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RESUMEN

La siguiente investigación tiene como objeto demostrar que los procedimientos de evaluación
a la cartera de clientes mejoran la gestión crediticia de Compartamos Financiera Agencia
Chepen – Periodo 2017. Se trata de una investigación descriptiva. De acuerdo a los resultados
encontrados se tiene un incremento en la cartera de colocaciones de un 23.38% con respecto al
año 2016, el índice de morosidad baja en un 0.47% con respecto al año 2016. La morosidad de
Compartamos Financiera, según los criterios contables de la SBS, cerró en el 2017 en 4.14%
logrando una mejoría en la calidad del portafolio en relación con el cierre del 2016 que se
registró una morosidad de 4.61%. Adicionalmente, la cartera refinanciada cerró en 0.65%
registrando un leve incremento con respecto a diciembre 2016. Las provisiones por
incobrabilidad de crédito suman S/110.58 millones, y cubren en 172.14% a los créditos
Vencidos y Judiciales, y en 148.88% a los créditos Vencidos, Judiciales y Refinanciados a
diciembre 2017. En el año 2017 se logró una utilidad neta de 367,089 soles, mayor en 11.4%
con respecto a diciembre 2016. Esta utilidad nos permitió obtener un ROE de 9.54% y un ROA
de 1.78% al cierre del 2017. Se concluye que se acepta la hipótesis porque una buena evaluación
a la cartera del cliente influye positivamente en la gestión crediticia en Compartamos Financiera
agencia Chepen año 2017.

Palabra Clave: Cartera cliente, gestión crediticia.
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ABSTRACT
The following investigation aims to demonstrate that the evaluation procedures to the client
portfolio improve the credit management of Compartamos Financiera Agencia Chepen - Period
2017. It is a descriptive investigation. According to the results, there is an increase in the loan
portfolio of 23.38% with respect to 2016, the delinquency rate decreased by 0.47% with respect
to 2016. The delinquency of Compartamos Financiera, according to the accounting criteria of
the SBS, closed in 2017 at 4.14%, achieving an improvement in the quality of the portfolio in
relation to the closing of 2016, which registered a delinquency of 4.61%. Additionally, the
refinanced portfolio closed at 0.65%, registering a slight increase with respect to December
2016. Credit uncollectibility provisions amount to S / 110.58 million, and cover 172.14% of
past due and judicial credits, and 148.88% of loans Expired, Judicial and Refinanced as of
December 2017. In 2017 a net profit of 367,089 soles was obtained, 11.4% higher than in
December 2016. This utility allowed us to obtain an ROE of 9.54% and a ROA of 1.78% at the
close of 2017. It is concluded that the hypothesis is accepted because a good evaluation of the
client's portfolio positively influences the credit management at Compartamos Financiera
agency Chepen year 2017.

Keyword: Client portfolio, credit management.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1. Realidad problemática
Hoy en día, para conservar a los clientes y atraer a nuevos clientes, la mayoría de las
empresas encuentran que es necesario ofrecer crédito. En nuestro país conciben a éste
como fundamental para la gestión empresarial. A través de los créditos las empresas
satisfacen la necesidad de llevar a cabo su proceso productivo, además, facilita el proceso
de toma de decisiones y contribuye a obtener mayores beneficios.
Los procedimientos de evaluación facilita la valuación de los clientes al momento de la
asignación de un crédito, incrementando la rentabilidad, reduciendo costos, aumentando
la productividad, mejorando los servicios y la relación con los mismos. Los
Procedimientos de Evaluación son una herramienta de suma utilidad, ya que son
utilizados para elaborar determinadas categorías de análisis, con lo que se consigue una
mejor gestión a la cartera de clientes. Brachfield (2009).
Se entiende por gestión crediticia o “administración de las cuentas por cobrar” al correcto
manejo de los activos antes mencionados. Según Semple (2010): Las Cuentas por Cobrar
representan derechos u obligaciones a corto plazo por ventas y servicios prestados, son
créditos a cargo de clientes, que pueden convertirse en bienes o valores más líquidos
disponibles, tales como efectivo, aceptaciones, etc., y que por lo tanto pueden ser
cobrados. Desde este punto de vista, se definen aspectos de análisis para una valoración
cualitativa y cuantitativa de estos activos, como son: las políticas de créditos, las
condiciones de créditos y las políticas de cobro.
También la gestión crediticia es crear condiciones, construir escenarios adecuados,
proveer capacidades e instituciones a los equipos de trabajo; podemos considerar que la
gestión crediticia son guías para orientar la acción, previsión, visualización empleo de los
recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades habrá
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de realizarse para lograr objetivos en el tiempo requerido para efectuar cada una de sus
partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución.
Compartamos Financiera, es una Institución Microfinanciera que se dedica al
ofrecimiento de servicios de ahorro, crédito, seguros y servicios de pago. En la actualidad
no cuenta con procedimientos bien estandarizados de evaluación para el manejo de la
cartera de clientes, ocasionando una inadecuada administración crediticia.
El otorgamiento de los créditos a sus clientes es fundamental, pero se tiene que realizar
aplicando la evaluación crediticia adecuada, debido a que involucra distintos niveles de
riesgo crediticio (posibilidad de que el préstamo otorgado no lo devuelvan en las
condiciones pactadas o simplemente no lo devuelvan nunca), por lo que es necesario
seleccionar y otorgar préstamos solo a aquellos clientes que representen un riesgo
crediticio bajo, acorde al apetito de riesgo (máxima perdida tolerada) establecido en la
políticas de crédito del banco.
Cuando el riesgo es superado por el riesgo crediticio, se incrementan las provisiones, se
reduce la liquidez, se pierde reputación, se reducen las utilidades y en algunos casos, se
generan pérdidas para el banco, las mismas que tendrían que ser cubiertas por la reserva
del banco y el capital social, poniendo en riesgo la sostenibilidad del banco e
imposibilitando el cumplimiento de su objeto social. Siendo de vital importancia para el
desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad del banco, que el riesgo crediticio se mantenga
por debajo de los parámetros que fijaron en sus políticas de crédito.
Teniendo en cuenta los problemas antes mencionados, se realiza el presente estudio, con
el objetivo de mejorar la gestión crediticia.
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1.2. Antecedentes
Internacionales
Echeverry (2006), en su tesis “Evaluación de modelos para la medición de riesgo de
incumplimiento en créditos para una entidad financiera del Eje Cafetero.”
Concluye en lo siguiente:
A través del Modelo de Probabilidad lineal, se logra observar las características
principales de una relación no evidente entre las variables, determinando la
probabilidad de ocurrencia o no, del pago oportuno de un crédito. Sin embargo
al aplicarse este modelo para el análisis de la probabilidad de incumplimiento en
los pagos, se tiene grandes limitantes ya que el Modelo de Probabilidad Lineal
presenta problemas en lo que hace referencia a la heterocedasticidad, ya que la
variable dependiente solamente puede tomar uno de dos valores: uno o cero y
esto puede producir varianzas negativas, situación que unida al hecho de que al
estimar valores de probabilidad mediante el modelo calculado, los valores
estimados pueden caer fuera del rango (0, 1) lo cual hace que la estimación sea
pobre y generé estimadores ineficientes. El modelo aplicado determinó como
variables explicativas del mismo, los meses vigentes de la obligación, el número
de pagos al año, los días máximos de vencimiento y el porcentaje de
incumplimiento en los pagos, habiéndose planteado la hipótesis de la
importancia de estas variables para establecer variaciones en la probabilidad de
incumplimiento, objeto de estudio, pero el valor arrojado del R2 corregido, se
encuentra una cifra de 0.370, que es muy pobre, indicando que el modelo no
explica debidamente la variable dependiente, por lo tanto no puede ser utilizado
para efectuar estimaciones. (pp. 89-90).
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Bustamante y Rodríguez (2004), en su tesis “Evaluación del proceso, propuesta de
mejoramiento de atención y disminución del número de los reclamos del Banco
Davivienda”.
Concluye en:
Es posible disminuir el número de reclamaciones al revisar los procedimientos y las
causas asociadas a cada uno de los reclamos a través de la estandarización de
procesos y erradicación de las causas. Co la reclasificación de los motivos
(solicitudes patrón) por los que reclaman los clientes se reducen las reclamaciones en
un 4.5 %. Con las propuestas realizadas es posible disminuir el 71% de los motivos
analizados. Es posible unificar los motivos para buscar una causa en común con el
fin de que para posteriores análisis al interior de la organización se obtengan un
impacto mayor. Para mejorar la prevención de las reclamaciones en el banco se
deben integrar los procesos y se deben diseñar muy bien desde el principio, contando
con los que se involucran el tema (las áreas operativas y comerciales), porque
actualmente las áreas comerciales diseñan los productos sin tener totalmente en
cuenta el alcance y herramientas con las cuentas las áreas operativas para la
administración de productos, en el caso de la modificación de los procesos sucede lo
mismo porque se puede llegar a vender los productos con información errada por
modificaciones realizadas por las áreas operativas. (p. 102).
Nacional
Vela (2012), en su tesis “Los factores que determinan la calidad de la cartera crediticia
de las entidades microfinancieras de la Amazonía peruana en el periodo 2008-2011”.
Concluye en:
Existe una buena percepción respecto al clima de negocios propicio para el
desarrollo de las microfinanzas en el Perú; sin embargo, en los últimos años se
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han evidenciado tendencias negativas respecto a indicadores de rentabilidad y
calidad de la cartera en las entidades de microfinanzas, fundamentalmente en las
Edpymes que carecen de autorización para captar recursos del público. El
ambiente competitivo de la industria de las microfinanzas ha cambiado con el
ingreso de los Bancos al segmento mediante la adquisición (integración
horizontal) de Edpymes, Financieras o Cajas Rurales, caso del Banco de Crédito
que adquirió Edyficar, BBVA que adquirió Caja Nuestra Gente. La calidad de
la cartera está explicada por un conjunto de variables de carácter
macroeconómico relacionados con el ciclo del producto y microeconómico tales
como el nivel de solvencia de las entidades, la eficiencia y gestión de sus costos
operativos, la tasa de crecimiento de los activos rentables. La relevancia global
está corroborada con el coeficiente de determinación significativo encontrado en
el modelo, sin embargo, la prueba de hipótesis “f”, demuestra que se deben
incluir más variables en la especificación del modelo. (p. 98).
Arce y Mejía (2011), en su tesis “Aplicación de un modelo de evaluación crediticia para
reducir el riesgo en la cartera de clientes de una compañía aseguradora”.
Concluye en lo siguiente:
El modelo de evaluación crediticia se obtiene a partir de un modelo de regresión
logística y resultó ser confiable para el análisis de riesgo crediticio.
Con el modelo de evaluación crediticia se obtuvieron como resultados un
aumento de 2,9% en la retención de pólizas y un aumento de 4,7% en el valor
del portafolio. El modelo de evaluación crediticia utiliza información histórica
y da resultados confiables siempre que no haya grandes cambios en el mercado
y en los hábitos de consumo de los clientes. (p. 84).
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Local
Calderón (2014), en su tesis “La gestión del riesgo crediticio y su influencia en el nivel
de morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – Agencia Sede
Institucional – Periodo 2013”.
Concluye en lo siguiente:
La Gestión de Riesgo Crediticio realizada en la Agencia Sede Institucional de
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. en el periodo 2013 influyó
disminuyendo los Niveles de Morosidad. El Asesor de Créditos de Caja Trujillo
es la persona responsable del proceso crediticio, siendo su función general el de
promover, analizar, evaluar y tramitar la aprobación de las solicitudes de
créditos de los clientes, asegurando la calidad de la cartera que gestiona. Por lo
tanto, se concluye que la recuperación de un crédito depende en gran medida de
la correcta ejecución del proceso crediticio que realiza el asesor de créditos. Caja
Trujillo gestiona el riesgo crediticio de manera proactiva y adecuándose a las
metas y objetivos planteados como institución, para ello ha implementado
medidas que refuerzan el proceso crediticio para lograr una buena calidad de
cartera disminuyendo así los niveles de morosidad. (p. 96).
Llerena (2013), en su tesis “Riesgo Crediticio y su Implicancia en la Gestión Financiera
y Económica en la Cartera de Créditos de la EDPYME ACCESO CREDITICIO S.A. –
2012”.
Concluye en lo siguiente:
El principal riesgo crediticio de la EDPYME, está asociado a la existencia de un
solo comprador de cartera, quien hace la compra de una cartera sana y sin
trasferencia del riesgo, responsabilizando a la EDPYME la labor de cobranza.
De las opiniones vertidas por los colaboradores entrevistados, se infiere que
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existen debilidades en la evaluación y análisis de la solicitud de crédito, causado
por la rotación de personal y la ausencia de comités de créditos que se encarguen
de la retroalimentación. No obstante, una política y seguimiento más estrictos
sobre las excepciones otorgadas fortalecería el manejo de riesgos. Con el estudio
realizado, se puede concluir que existe una destacable administración del riesgo
crediticio, manteniéndose este nivel aceptable, permitiendo el logro de
resultados favorables en la situación económica y financiera de la cartera de
créditos de EDPYME Acceso Crediticio S.A. 2012. (p. 89).
1.3. Justificación del problema
 Teórica: La investigación que respalda el presente trabajo de investigación se ha
planteado basada en la inexistencia de Procedimientos de Evaluación, razón por la cual
Compartamos Financiera y en general muchas empresas del sector financiero, no
tienen un buen manejo de ésta, ocasionando morosidad por parte de sus clientes,
inadecuadas políticas crediticias, en ocasiones falta de liquidez, desconocimiento de
sus principales clientes, problemas en sus políticas de descuentos y ofertas, manejos
de precios, stock insuficiente, entre otras.
 Práctica: Los resultados de la investigación permitirán conocer el impacto que tiene
los procedimientos de evaluación, a la cartera de clientes en la gestión crediticia de
Compartamos Financiera, brindando información acerca de cómo se ven afectados los
resultados económicos y financieros. Además, sin merecer importancia, el presente
trabajo tendrá el objetivo de ser beneficioso para, el directorio, gerencia,
administrador, estudiantes, docentes de nivel universitario, empresas del rubro y
autoridades correspondientes que desean conocer de la aplicación.
 Metodológica: La presente investigación utiliza el paradigma cuali-cuantitativo.
Cualitativo porque, en la presente investigación indica la realidad de los
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procedimientos de evaluación a la cartera de clientes, lo cual es posible mediante la
observación acerca de la realidad del área en estudio, donde se han recogido datos que
luego se analizan para poder emitir criterios, opiniones y juicios de valor. La
perspectiva cuantitativa permite examinar los datos numéricos después de haber
aplicado las técnicas e instrumentos de recolección de datos además de, especificar la
composición de la población.
1.4. Formulación del problema
¿Cómo influye los procedimientos de evaluación en la gestión crediticia de Compartamos
Financiera Agencia Chepen – Periodo 2017?
1.5. Marco teórico
1.5.1. Procedimientos de evaluación a la cartera de clientes
Según Brachfield (2009) indica lo siguiente:
Los procedimientos de evaluación enfocados a administrar la cartera de clientes,
son el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas
por cobrar con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y
efectiva. Esta actividad incluye el registro y clasificación de las cuentas por
antigüedad y categorías como son corriente, vencida y cuentas de difícil cobro
que regularmente se maneja con plazos de 1 a 30 dias,30 a 60, 60 a 90 y más de
90 días. (p. 45).
Para Chan (2014) la cartera de socios son los componentes básicos del Activo
Corriente. Por lo tanto, determinar qué porcentaje corresponde a cartera nos ayuda a
determinar si hay un exceso, generando lo que se denomina "fondos ociosos", los
cuales tienen un alto costo de oportunidad y financiación.
En la opinión de Hope (2009):
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La cartera es el componente más líquido del activo corriente. Existe una parte
mínima de inversión en cartera que la empresa necesita en todo momento y es
la cartera corriente, por otro lado, y como consecuencia de mayor crecimiento
en facturación existe lo que se denomina cartera vencida, esta es la que hay que
controlar, puesto que, en sanas finanzas, hay que determinar cuanta cartera debe
ser financiada con fuentes de largo plazo y cuanta de corto plazo. (p. 75).
Massachs (2010) la cartera de créditos es el activo más importante de las Entidades,
debido a que constituye la principal fuente generadora de ingresos, por lo que las
operaciones de crédito deben sustentarse adecuadamente en análisis objetivos de
riesgo y realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos establecidos por
cada entidad.
Según Amat (2013) indica:
La evaluación permanente de la cartera de créditos permite conocer el grado y
la naturaleza de los diferentes riesgos que pueden afectar a este activo y por tanto
ocasionar pérdidas al patrimonio de la empresa, las que deben ser oportunamente
identificadas para la constitución de previsiones. En consecuencia, resulta
imperativo que cada una de las entidades establezca adecuados sistemas de
evaluación de cartera de créditos y control de sus riesgos inherentes. (p. 65).
1.5.1.1. Políticas de crédito
Chalupowicz (2007) menciona lo siguiente:
Toda organización que vende servicios o productos en el mercado, ya sea
doméstico o internacional, debería contar con una política de crédito. Si bien los
controles internos en un proceso como ventas y cuentas por cobrar, normalmente
existen, ya sea de manera formal o no, la elaboración de una sólida política de
crédito puede ayudar a las organizaciones a entender mejor como trabajan, cómo
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recaudan, y que problemas podrían existir que les impida disponer de un mejor
flujo de caja. (p. 54).
Esta política de crédito de toda organización debe ser un documento de carácter
orientativo para asegurar que todas las actividades que en su conjunto constituyan
el ciclo de cobranzas, y que comprende desde la recepción de la orden del cliente
hasta el depósito bancario de la cobranza, son llevadas a cabo de la manera más
eficiente de modo tal de reducir el plazo del ciclo de cobranza a lo más bajo posible
y asimismo apoyar los objetivos de flujo de caja de la compañía. Existen varias
políticas que deben emplearse para el manejo efectivo de las cuentas por cobrar,
como lo son: políticas restrictivas, liberales y racionales.
1.5.1.2. Políticas restrictivas
Caracterizadas por la concesión de créditos en períodos sumamente cortos, normas
de crédito estrictas y una política de cobranza agresiva. Esta política contribuye a
reducir al mínimo las pérdidas en cuentas de cobro dudoso y la inversión
movilización de fondos en las cuentas por cobrar. Pero a su vez este tipo de políticas
pueden traer como consecuencia la reducción de las ventas y los márgenes de
utilidad, la inversión es más baja que las que se pudieran tener con niveles más
elevados de ventas, utilidades y cuentas por cobrar.
1.5.1.3. Políticas liberales
Como oposición a las políticas restrictivas, las políticas liberales tienden a ser
generosas, otorgan créditos considerando la competencia, no presionan
enérgicamente en el proceso de cobro y son menos exigentes en condiciones y
establecimientos de períodos para el pago de las cuentas. Este tipo de política trae
como consecuencia un aumento de las cuentas y efectos por cobrar, así como
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también en las pérdidas en cuentas incobrables. En consecuencia, este tipo de
política no estimula aumentos compensadores en las ventas y utilidades.
1.5.1.4. Políticas nacionales
Estas políticas son aquellas que deben aplicarse de tal manera que se logre producir
un flujo normal de crédito y de cobranzas; se implementan con el propósito de que
se cumpla el objetivo de la administración de cuentas por cobrar y de la gerencia
financiera en general. Este objetivo consiste en maximizar el rendimiento sobre la
inversión de la empresa. Se conceden los créditos a plazos razonables según las
características de los clientes y los gastos de cobranzas se aplican tomando en
consideración los cobros a efectuarse obteniendo un margen de beneficio razonable.
1.5.1.5. Administración de cuentas por cobrar
La administración de las cuentas por cobrar se inicia con la decisión de si se debe o
no conceder crédito según Carbonell (2011) al determinar una política óptima de
crédito que se ajuste a las necesidades de la empresa, los administradores deben
considerar diversas variables controlables que pueden utilizar para alterar el nivel
de las cuentas por cobrar, entre ellas, los procedimientos de crédito y cobranza. Los
procedimientos de crédito se refieren a los criterios que utiliza una compañía para
seleccionar a los solicitantes de crédito, para determinar a cuáles de sus clientes
conceder crédito y el monto.
El establecimiento de una política óptima de crédito exige que la empresa examine
y trate de medir los costos y los rendimientos marginales asociados con distintas
políticas. Por ejemplo, una extensión de crédito posiblemente estimule las ventas y
genere aumentos en las utilidades (suponiendo que se mantienen constantes otros
factores como precios, costos de producción y otros gastos); pero, también puede
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aumentar los niveles de inventarios; y el control de nuevas cuentas de crédito y
cobranza también tienen como resultado costos adicionales.
1.5.1.6. Políticas de cobranzas
Según Perdomo (2010) son decisiones básicas para determinar y evaluar los
procedimientos que sigue una empresa para cobrar a su vencimiento las cuentas a
cargo de clientes. Generalmente esta política es muy variable y está condicionada
al mercado y giro del negocio en que opera la empresa.
El proceso de cobro puede ser costoso, pero se requiere de firmeza para no
prolongar la gestión de cobro y reducir al máximo las pérdidas por cuentas
incobrables. Por tanto, los procedimientos de cobranza son los métodos que una
compañía utiliza para intentar el cobro de cuentas vencidas. Los métodos de uso
más común son: envío de cartas, llamadas telefónicas, empleo de agencias de cobro,
y acciones legales. A medida que los negocios crecen se vuelven más complicados
y exigentes, así también la gestión del crédito; y si la gerencia no administra bien
las cuentas por cobrar y el crédito, los deudores pueden llegar a controlar el futuro
de una empresa.
1.5.1.7. Proceso de seguimiento y control de la cartera
Para Carbonell (2011) una manera de determinar las políticas de seguimiento y
control de la cartera es cuando se implementa un manual de procedimientos para la
administración eficiente de la misma
Este procedimiento debe incluir:
 Categorización de la cartera por el nivel de riesgo.
 Calificación de la cartera por edad de vencimientos.
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 Establecer periodos de evaluación de la cartera considerando aspectos como
capacidad de pago, solvencia del deudor y solidarios, garantías, y cumplimiento
de los términos pactados.
 Consultas a centrales de riesgo.
1.5.1.8. La provisión de cartera
Se entiende por provisión de cartera según, Gallagher (2011) al valor que la
empresa, según análisis del comportamiento de su cartera, considera que no es
posible recuperar, y por tanto debe provisionar. Siempre que una empresa realice
ventas a crédito corre el riesgo que un porcentaje de los clientes no paguen sus
deudas, constituyéndose para la empresa una pérdida, puesto que no le será posible
recuperar la totalidad de lo vendido a crédito.
1.5.2. Morosidad
Según Díaz (2014) la morosidad hace referencia al incumplimiento de las obligaciones
de pago. En el caso de los créditos concedidos por las entidades, normalmente se
expresa como cociente entre el importe de los créditos morosos y el total de préstamos
concedidos, dando como resultado la falta de liquidez a corto y mediano plazo, según
el rubro comercial.
Así, la tasa de morosidad se define como:
Tasa de morosidad = Créditos impagados/Total de créditos.
Se pueden distinguir cuatro tipos de situaciones en los riesgos correspondientes a las
operaciones financieras:
1. Riesgo normal: Aquellas operaciones para las que se disponga de evidencia
objetiva y verificable que haga altamente probable la recuperación de todos los
importes debidos.
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2. Riesgo su estándar: Aquellas operaciones que, si bien no pueden ser consideradas
como dudosas o fallidas, sí presentan ciertas debilidades que pueden suponer la
asunción de pérdidas por parte de la entidad financiera mayores que las coberturas
genéricas dotadas.
3. Riesgo dudoso: Son aquellas que presenten un retraso en el pago superior a 90 días
(3 meses).
4. Riesgo fallido: Son aquellas operaciones cuya recuperación se considera remota,
por lo que procede darlas de baja del activo.
1.5.3. Gestión crediticia
Se entiende por gestión crediticia o “administración de las cuentas por cobrar” al
correcto manejo de los activos antes mencionados. Según Semple (2010) las Cuentas
por Cobrar representan derechos u obligaciones a corto plazo por ventas y servicios
prestados, son créditos a cargo de clientes, que pueden convertirse en bienes o valores
más líquidos disponibles, y que por lo tanto pueden ser cobrados. Desde este punto de
vista, se definen aspectos de análisis para una valoración cualitativa y cuantitativa de
estos activos, como son: las políticas de créditos, las condiciones de créditos y las
políticas de cobro.
Según Delgado (2008) menciona:
El análisis a la gestión crediticia, permite medir la eficiencia con la cual una
organización utiliza sus activos y otros recursos, mediante los denominados
indicadores de eficiencia o actividad; los mismos están enfocados básicamente
a determinar la celeridad con la que cuentas específicas se transforman en ventas
o efectivo; es decir, son valores que muestran que tan efectivamente son
manejados los activos totales, activos fijos, inventarios, cuentas por cobrar, el
proceso de cobranzas y cuentas por pagar. (p. 74).
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1.5.3.1. Crédito
Según Amat (2012) un crédito se define como una prerrogativa de comprar ahora y
pagar en una fecha futura, en la actualidad es un sistema moderno de
comercialización mediante el cual una persona o entidad asume un compromiso de
pago futuro (deudor) por la aceptación de un bien o servicio ante otra persona o
entidad (acreedor); en cual los pagos de las mercancías se aplazan a través del uso
general de documentos negociables. Ej. Letras de cambio, cartas de crédito, factura
conformada, etc.
Para efectos de nuestra investigación definiremos las Cuentas por Cobrar.
Son los activos que posee una empresa, como consecuencia de haber otorgado
créditos a sus clientes.
 Sujetos del Crédito: Es la persona natural o jurídica que reúne los requisitos para
ser evaluado y posteriormente ser favorecido con el otorgamiento de un crédito,
en efectivo o venta de un artículo con facilidades de pago.
Composición de los Créditos: Está compuesto por:
o

Solicitante del Crédito (Clientes deudores).

o

Otorgante del Crédito (Acreedores).

o

Documentos a cobrar: Facturas, letras, pagares; etc.

o

Deudores Morosos.

o

Garantías Reales o Prendarias.

o

Tasa de Interés Pactada.

o

Monto del Crédito.

o

Plazos y modalidad de pago.

 Clasificación de los Créditos:
Amat (2012) los clasifica en:
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Créditos formales: Los créditos formales son todos aquellos créditos que tienen
características contractuales; en que las partes contratantes se obligan
mutuamente al cumplimiento del mismo. Es decir, este crédito se formaliza por
escrito entre ambas partes. Entre los créditos formales tenemos:
o

Créditos de Consumo o Créditos Comerciales: Son todos aquellos créditos
otorgados por las empresas al público en general. Y que son destinados a
satisfacer las necesidades del público en general.

o

Créditos Empresariales: Son todos aquellos créditos celebrados entre
empresas.

o

Créditos Bancarios: Son todos aquellos créditos otorgados por las empresas
del sistema financiero a las distintas empresas.

Los créditos informales: aquellos que no cuentan con estas características.
 Tipos de Créditos: Según Amat (2012) los créditos pueden ser de los siguientes
tipos de acuerdo:
Por su Exigibilidad y Plazos de Pago
o Créditos a Corto Plazo.
o Créditos a Mediano Plazo.
o Créditos a Largo Plazo.
 Por su Naturaleza:
o Con Garantía: El Crédito con Letra de Cambio Avalada.
o El Crédito con Letra Simple no Avalada.
o Pagaré Crédito Respaldado por Pagaré.
o Sin Garantía.
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1.5.3.2. Operatoria del crédito
De acuerdo con la publicación de Gonsalez (2013) debe existir una solicitud de
intenciones en las que se especifique claramente los requerimientos del cliente
(plazo, tipo de amortizaciones, periodos de gracia, valores residuales, tasa de
interés, fondos, objeto, y la forma de pago). Una vez aprobado el crédito es
necesario elaborar el contrato correspondiente donde se establecerá claramente las
obligaciones del prestatario como del ente financiero. Se deberá establecer el
calendario de pago de las amortizaciones.
Es necesario estar en completo seguimiento del crédito ya que la economía del
cliente es bastante cambiante y tenemos que tener permanentemente información
que nos corroboren con el crédito.
Aspectos necesarios en el análisis.
 Seriedad
 Simulación de capacidad de pago
 Situación patrimonial
 Garantías
 Riesgo del Crédito
Factores a Tener en Cuenta.
a. La reputación crediticia del cliente
b. Referencia de Crédito
c. Periodos de pago promedio
d. Persona natural (promedio de ingresos)
e. Persona Jurídica (Estados Financieros)
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1.5.3.3. Fijaciones de los términos del crédito
Gonzáles (2013) si decide a otorgar un crédito se deben de tomar en cuentas las
siguientes pautas, según Gonzáles:
 En cuanto al plazo de crédito se debe de establecer una política de plazo.
 Se debe de establecer el porcentaje de descuento.
 Se debe de establecer montos estándar de crédito.
 Tasa de interés.
1.5.3.4. Indicadores financieros
Gómez (2012) refiere que las razones o índices financieros no son más que
relaciones que se estableces entre cifras de los estados financieros, para facilitar su
análisis e interpretación.
Dependiendo de la orientación que se dé al cálculo de las razones financieras se
agrupan en cuatro grandes grupos (Liquidez, Apalancamiento, Actividad y
Rentabilidad).
 Razones de Liquidez: Miden la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir
sus obligaciones a corto plazo, en función a la tendencia de activos líquidos, mas
no a la capacidad de generación de efectivo
 Razones de Apalancamiento: Mide en grado o la forma en que los activos de
la empresa han sido financiados, considerando tanto la 30 contribución de
terceros (endeudamiento), como la de los propietarios.
 Razones de Actividad o Gerencia: Evalúan la habilidad con la cual la empresa
o la gerencia utiliza los recursos con lo que dispone.
 Razones de Rentabilidad: Miden la capacidad de la empresa para generar
utilidades, a partir de los recursos disponibles. Por esta definición la mayoría de
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indicadores tiene que ver con la relación de la utilidad neta con ciertos elementos
de los estados financieros.
Cuadro 01. Relación de variables
La administración de las cuentas por cobrar
forma parte de la administración del crédito,
Procedimientos de evaluación a
la cartera de clientes

que tiene por objeto coordinar los elementos
de una empresa para maximizar el patrimonio
y reducir el riesgo de una crisis de liquidez y
ventas, mediante el manejo óptimo de
variables tales como políticas de crédito
comercial concedido a clientes y estrategia de
cobros. Al mismo tiempo, resulta imperativo

Gestión crediticia

el uso de las distintas razones financieras, que
ayudan a medir la gestión llevada a cabo y
facilita la toma de decisiones. Demestre, A.
(2006).

Fuente: Demestre. A., Decisiones Financieras: una necesidad empresarial.
Elaboración propia.

1.5.4. La empresa
1.5.4.1.

Reseña histórica

Luego de 7 años de exitosa labor a favor de la microempresa, la ONG Hábitat
Arequipa Siglo XXI constituyó el 5 de noviembre de 1997 en la ciudad de Arequipa
una empresa financiera denominada “Edpyme Créditos de Alcance Regional
Arequipa S.A.”. Posteriormente en Junta General de Accionistas de fecha 23 de
julio de 1998, se acordó cambiar la denominación de la sociedad por “Edpyme
Créditos Arequipa S.A.”.
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Mediante Resolución SBS Nº 342-98 de fecha 3 de abril de 1998 la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autorizó el funcionamiento de la
sociedad, iniciando sus operaciones el 13 de abril del mismo año, estableciendo
como sede principal de actividades, la ciudad de Arequipa.
En el año 2001 se ampliaron las operaciones a la ciudad de Lima, constituyéndose
en la primera entidad microfinanciera de provincias en alcanzar tal objetivo.
En el mes de septiembre del año 2005, mediante acuerdo adoptado en Junta General
Extraordinaria de Accionistas, se aprobó por unanimidad la conversión de la
sociedad a una Empresa Financiera, proyecto que consideró la inclusión como
accionistas a las instituciones internacionales BID-FOMIN, CAF y Fondo ASNNovib administrado por Triple Jump.
Con fecha 23 de agosto de 2007 y luego de haberse concluido la primera etapa del
proceso de conversión de EDPYME a Empresa Financiera, la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, concedió la Autorización de Organización de “Financiera
Créditos Arequipa S.A.” mediante la Resolución SBS Nº 1173-2007.
Posteriormente el 18 de agosto de 2009, recibió la respectiva autorización de
funcionamiento por conversión a Empresa Financiera, en mérito de la Resolución
SBS Nº 11057-2009 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Finalmente,
en el mes de septiembre de 2010, el indicado ente supervisor autorizó la captación
de depósitos del público mediante Oficio Nº 39790-2010-SBS.
El 16 de junio de 2011, Compartamos S.A.B de C.V., concretó la compra del 82.7%
del accionariado de Financiera Crear, a través de la Bolsa de Valores de Lima.
El 22 de mayo del 2013 se da el cambio de marca, a través del cual, Financiera
Crear pasa a ser Compartamos Financiera.
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El FSD (Fondo Seguro de Depósito) mediante oficio Nº 634-2013, nos indica que
los depósitos de Compartamos Financiera ya se encuentran respaldados por dicha
institución.
Mediante resolución SBS Nº 114-2014, se nos autoriza operar con cajeros
corresponsales.
El 23 de marzo del 2015, GENTERA S.A.B DE C.V, adquiere el 15.79% del
remanente de acciones de Compartamos Financiera, con dicha operación,
GENTERA se convierte en tenedora del 100% de las acciones de Compartamos
Financiera S.A.
El 27 de mayo del 2015, se acordó el aumento de capital social de la institución en
la suma de S/ 99,996,897.78 siendo el nuevo capital social de Compartamos
Financiera de S/ 220,291,890 representada por 18,221,000 acciones, así como la
inclusión de un nuevo accionista.
El 28 de octubre del 2015, se efectúa la emisión de Certificados de Depósitos
mediante oferta pública primaria, en conformidad del “Primer Programa de
Certificados de Depósitos Compartamos Financiera” por S/ 15.2 millones, esta
emisión constituyó la primera incursión en el mercado de valores peruano.
El 20 de abril del 2016, se efectúa la segunda emisión de Certificados de Depósito
mediante oferta pública primaria, en conformidad del “Primer Programa de
Certificados de Depósito Compartamos Financiera” por S/ 20.5 millones.
El 24 de agosto del 2016, se efectúa la tercera emisión de Certificados de Depósito
mediante oferta pública primaria, en conformidad del “Primer Programa de
Certificados de Depósito Compartamos Financiera” por S/ 50.0 millones.
El 6 de febrero del 2017 se inaugura las nuevas instalaciones de la oficina principal
en la ciudad de Lima – Miraflores, ubicada en el Edificio Leuro.
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Durante el 2017 se emite Certificados de Depósito, el primero en enero 2017 por
un monto de S/ 70.0 millones y la segunda en octubre por S/ 70.0 millones cuyas
tasas nominales oscilaron entre 6.67% y 4.92% respectivamente.
Con fecha 5 de diciembre 2017, el Instituto Great Place to Work, reconoce a
Compartamos Financiera dentro de las mejores empresas para trabajar otorgándole
el puesto N° 13 en el ranking correspondiente a las 23 organizaciones peruanas con
más de 1,000 colaboradores, adicionalmente se otorgó el premio especial de
“Empresa con Mayor Progreso”.
1.5.4.2. Gobierno corporativo
Compartamos Financiera considera prioritaria la implementación de buenas
prácticas para asegurar un buen nivel de Gobierno Corporativo. Actualmente
nuestro Directorio se encuentra conformado por 6 miembros titulares, siendo 3 de
ellos independientes.
Adicionalmente, el Directorio ha conformado los siguientes Comités para su
gestión:
 Auditoría.
 Riesgos.
La plana gerencial ha conformado los siguientes comités para la optimización de su
gestión:
 Castigos.
 Gestión de Activos y Pasivos.
 Eficiencia.
A través de los Comités, el Directorio da seguimiento al cumplimiento de los
objetivos estratégicos de Compartamos Financiera.
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Aprovechamos también la experiencia y conocimiento que Grupo GENTERA
aporta en esta materia, hemos iniciado un proceso de alineación y mejora en las
prácticas de Buen Gobierno Corporativo con el objetivo de mejorar y fortalecer la
administración de Compartamos Financiera.
1.5.4.3. Cobertura geográfica
Compartamos Financiera culminó el año 2017 con 79 agencias ubicadas en los
departamentos de Ancash, Arequipa, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Moquegua, Puno, Piura, Tacna, Tumbes y una oficina administrativa en la
ciudad de Lima.
Con el objetivo de consolidarse a nivel nacional, Compartamos Financiera viene
emprendiendo un proceso de expansión con la apertura de nuevas agencias en
mercados aún no explorados por la empresa. Es por esta razón que durante el 2017
se logró la apertura de 6 nuevas agencias:
 Agencia Marcavelica.
 Agencia Villa El Salvador.
 Agencia Huaycán.
 Agencia San Juan de Miraflores.
 Agencia Chorrillos.
 Agencia Manchay.

29 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Figura 01. Mapa de ubicación de agencias diciembre 2017. Fuente: Compartamos
Financiera 2017.
1.5.4.4. Visión
Ser el líder en microfinanzas en Perú, ofreciendo servicios de ahorro, crédito,
seguros y servicios de pago.
1.5.4.5. Valores
Nuestra mística es la vivencia de nuestros 6 valores:
 Persona: Buscamos que las personas sean mejores. Por ello, fomentamos su
desarrollo integral de acuerdo al modelo F.I.S.E.P que considera cinco
dimensiones: Físico, Intelectual, Social-Familiar, Espiritual y Profesional.
 Servicio: Nos damos a los demás porque tenemos un interés auténtico en la
persona.
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 Responsabilidad: Cumplimos nuestros deberes con excelencia y asumimos las
consecuencias de nuestras acciones.
 Pasión: Amamos lo que hacemos.
 Trabajo en Equipo: Colaboramos con los demás, esforzándonos juntos para
lograr más.
 Rentabilidad: Hacemos más con menos, siendo productivos y eficientes.
1.5.4.6. Servicios o productos que brinda Compartamos Financiera
1. Créditos
a. Crédito personal


Crédito efectivo

b. Crédito grupal


Súper mujer

c. Crédito para negocio
1. Crédito PYME
Empresarios (PN o PJ) con negocio y tienen necesidad de capital de trabajo.
o Destino
Capital de Trabajo.
o Montos (de acuerdo a evaluación)
Mínimo S/500
Máximo S/ 50 000
o Requisitos
DNI.
Documentos del negocio.
Recibo de Servicios.
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Documentos que acrediten propiedad de vivienda o local comercial
(titular, cónyuge o fiador).
o Condiciones
6 meses de experiencia en el rubro.
o Financiamiento
Hasta el 100%
o Plazo (de acuerdo a evaluación)
Mínimo: 1 cuota.
Máximo 18 meses.
Primera Cuota hasta 59 días
2. Crédito fijo
Empresarios (PN o PJ) que tienen necesidad de compra, repotenciación y/o
mantenimiento de bienes muebles.
o Destino
Activo fijo.
o Montos (de acuerdo a evaluación)
Mínimo S/ 500
Máximo S/ 50 000
o Requisitos
DNI.
Documentos del negocio.
Recibo de Servicios.
Documentos que acrediten propiedad de vivienda o local comercial
(titular, cónyuge o fiador).
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o Condiciones
6 meses de experiencia en el rubro.
o Financiamiento
Hasta el 90%
o Plazo (de acuerdo a evaluación)
Mínimo: 6 meses.
Máximo: Hasta 36 meses a sola firma. Hasta 72 meses (con garantía
real).
Primera Cuota hasta 59 días
3. Crédito empresario
Empresarios (PN o PJ) y tienen necesidad de:
o Incrementar capital de trabajo.
o Financiar compra, reparación o mantenimiento de bienes muebles.
o Financiar compra, construcción o remodelación de locales comerciales
o viviendas destinadas al negocio.
o Destino
Capital de trabajo o Activo Fijo.
o Montos (de acuerdo a evaluación)
Mínimo: S/ 500
Máximo:


Capital de Trabajo S/ 220 000 y



Activo Fijo S/300 000

o Requisitos
DNI del Titular o socio/accionista mayoritario, así como también de los
cónyuges y fiadores solidarios.
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Recibo de Servicios.
Documentos que acrediten propiedad de la vivienda o local comercial
Documentos del negocio.
Adicionalmente para financiamiento de Activo Fijo: proforma o
presupuesto de obra, del activo fijo por adquirir.
o Condiciones
12 meses de experiencia en el rubro.
En el caso de Personas Jurídicas, deberán firmar como fiadores
solidarios el participacionista o accionistas que acumulen un porcentaje
mayor o igual al 50%.
o Financiamiento
Capital de trabajo: Hasta 100%
Activo Fijo: Hasta 90%
o Plazo (de acuerdo a evaluación)
Mínimo: 1 cuota.
Máximo:


Capital de Trabajo hasta 18 meses.



Activo Fijo:


A sola firma: 36 meses.



Con garantía real: hasta 72 meses.

Primera Cuota hasta 59 días
4. Crédito Agro (Camaná, Mollendo y Pedregal)
Clientes dedicados a actividades agropecuarias.
o Destino
Capital de trabajo o Activo Fijo.

34 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

o Montos (de acuerdo a evaluación)
Mínimo S/ 1 000
Máximo S/30 000
Para terrenos agrícolas alquilados: monto máximo S/5 000
o Requisitos
DNI.
Recibo de Servicios.
Documentos que acrediten propiedad de vivienda o local comercial
(titular, cónyuge o fiador).
Constancia de propiedad del fundo agrícola.
Recibo de pago de cuota de agua a la junta de usuarios correspondientes
al último trimestre.
Contrato de alquiler legalizado del terreno agrícola.
Plano de ubicación del objeto del crédito.
o Condiciones
24 meses de experiencia en el rubro.
Constancia de ingreso adicional, negocio, boleta de pagos, etc. si fuera
el caso.
Contar mínimo con tres topos (propios o alquilados) trabajados durante
la operación.
Todos los créditos serán sujetos a supervisión periódica hasta la cosecha
y venta final del producto.
o Financiamiento (de acuerdo a evaluación)
Hasta el 50% del costo de producción para terrenos alquilados.
Hasta el 70% del costo de producción para terrenos propios.
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o Plazo (de acuerdo a evaluación)
Mínimo: 1 cuota.
Máximo:


Campaña Principal: 8 cuotas mensuales.



Campaña Chica: 6 cuotas mensuales.

Primera Cuota hasta 59 días
5. Consolidación de deuda
Empresarios (PN o PJ) que desarrollan una actividad económica de
comercio, producción o servicios y que deseen consolidar sus deudas.
o Destino
Capital de trabajo o Activo Fijo.
o Montos (de acuerdo a evaluación)
Mínimo S/ 500
Máximo:


Microempresa: S/ 50 000



Pequeña Empresa:


Capital de Trabajo: S/220 000



Activo Fijo: S/280 000

o Requisitos
Copia del DNI del Titular o socio/accionista mayoritario, así como
también de los cónyuges y fiadores solidarios.
Recibo de Servicios.
Documentos del Negocio.
Documentos que acrediten propiedad de vivienda o local comercial
(titular, cónyuge o fiador).
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Estado de cuenta o cronograma de los créditos a comprar.
o Condiciones
Microempresa: 6 meses de experiencia en el rubro, y Pequeña Empresa:
12 meses de experiencia en el rubro.
No trabajar con más de 3 instituciones en el último mes.
Sólo se comprará deuda de entidades supervisadas por la SBS.
Calificación 100% Normal en el sistema financiero en los últimos 6
meses del titular y cónyuge.
o Financiamiento
Hasta 100%
o Plazo (de acuerdo a evaluación)
Mínimo: 6 cuotas.
Máximo:


Capital de Trabajo: 18 meses.



Activo Fijo:


A sola firma: Hasta 36 meses.



Con garantía real: Hasta 72 meses.

Primera Cuota hasta 59 días
6. Crédito construye
Empresarios (PN o PJ) que tienen necesidad de compra, construcción,
adquisición o remodelación de locales comerciales o viviendas destinadas a
ser usadas para el negocio.
o Destino
Activo fijo.
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o Montos (de acuerdo a evaluación)
Mínimo S/ 500
Máximo S/ 50 000
o Requisitos
DNI.
Documento del negocio.
Recibo de Servicios.
Documento que acrediten propiedad de vivienda o local comercial
(titular, cónyuge o fiador).
Presupuesto de construcción.
o Condiciones
6 meses de experiencia en el Rubro.
o Financiamiento
Hasta el 90%
o Plazo (de acuerdo a evaluación)
Mínimo: 6 meses.
Máximo: Hasta 48 meses a sola firma.
Hasta 72 meses (con garantía real).
Primera Cuota hasta 59 días
7. Crédito súper fácil.
Para empresarios emprendedores sin local comercial, ni vivienda propia.
o Destino
Capital de Trabajo y activo fijo.
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o Montos (de acuerdo a evaluación)
Mínimo S/ 500
Máximo S/ 20 000
o Requisitos
DNI.
Documento del negocio.


De S/ 500 a S/ 10,000



No se requiere documentos de Negocio



Mayores a S/ 10 000



Requiere documentos del negocio

Recibo de Servicios.
o Condiciones
12 meses de experiencia en el rubro.
o Financiamiento
Hasta el 100%
o Plazo (de acuerdo a evaluación)
Mínimo: 6 cuotas.
Máximo 18 meses.
Primera Cuota hasta 59 días
d. Préstamo online


Dirigido a: Persona natural sin negocio y tiene necesidad de un crédito
personal.



Destino: Consumo
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Montos (de acuerdo a evaluación)
Mínimo S/ 500
Máximo: S/ 15 000



Requisitos
DNI.
Recibo de Servicios.



Condiciones
6 meses de experiencia en el rubro.



Financiamiento
Hasta el 100%



Plazo (de acuerdo a evaluación)
Mínimo: 2 meses.
Máximo: 12 meses.



Primera Cuota hasta 59 días

2. Ahorros
a. Depósito a plazo fijo
¡Nuestro Interés por Ti es muy Alto! El futuro es un constante presente y tus
expectativas no deben esperar más; por eso te presentamos nuestra exclusiva
cuenta de Depósito a Plazo Fijo, creada pensando en tus necesidades con los
beneficios más competitivos del mercado financiero.

Beneficios


Rentabilidad: Ofrecemos atractivas tasas de Interés



Atención Personalizada: Superamos tus expectativas con un servicio de
calidad y atención diferenciada.
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Confidencialidad: Políticas de la empresa que protegen la información del
cliente.



Flexibilidad: Plazos desde 31 días a más. Abono de Intereses: Mensual,
bimestral, trimestral, anual, al vencimiento, fecha fija o fin de mes.
Renovación Automática. Tipos de cuenta: Individual, mancomunada
indistinta y mancomunada conjunta.

b. Cuentas de ahorro
¡Que no se vuelen tus ahorros! Nuestra cuenta de Ahorros es exclusiva para que
recibas los intereses del Depósito a Plazo Fijo que mantienes con nosotros, es
de libre disponibilidad y mantiene una atractiva tasa de interés.
Beneficios


Libre disponibilidad.



Cero costos de mantenimiento, sin importar el saldo que mantengas.



Hasta 2 Retiros libres de costos al mes.



Hasta 3 Emisiones de estado de Cuenta sin costo al mes.



Podrás recibir el pago de intereses de la cuenta a plazo a plazo fijo que
mantienes con nosotros.



Atractiva tasa de interés de 1.55% (TEA).



No es necesario ningún importe mínimo de apertura, lo puedes hacer con
cero.

c. Ahorro súper mujer
Nuestra cuenta Ahorro Súper Mujer está relacionada a la metodología del
Crédito Súper Mujer; en esta cuenta se realizan los depósitos del ahorro que
programan cada 14 días nuestros clientes del Crédito Súper Mujer con la
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finalidad de generar una buena cultura de Ahorro; es de libre disponibilidad y
mantiene una atractiva tasa de interés.
Beneficios


Libre disponibilidad.



Cero costos de mantenimiento, sin importar el saldo que mantengas.



Hasta 2 Retiros libres de costos al mes.



Hasta 3 Emisiones de estado de Cuenta sin costo al mes.



Genera cultura de ahorro para nuestros clientes.



Atractiva tasa de interés de 2.50% (TEA).



No es necesario ningún importe mínimo de apertura, lo puedes hacer con
cero.

3. Seguros
a. Seguro compartamos
El Seguro Compartamos es un producto de prevención opcional, dirigido a los
familiares y amigos de nuestros clientes, y a todos los no clientes de
Compartamos en general. Este tiene una cobertura de:


Fallecimiento.



Coordinación de servicios funerarios.



Apoyo económico por hospitalización.

b. Seguro emprendedor
El Seguro Emprendedor es un producto de prevención opcional, dirigido a los
clientes de Crédito Individual y Grupal
Este seguro protege a nuestros clientes en caso de:


Fallecimiento.



Coordinación de servicios funerarios.
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Apoyo económico por hospitalización.

c. Seguro protección
El Seguro Protección es un producto de prevención opcional, dirigido a los
clientes de Crédito Individual y Grupal.
Este seguro protege a nuestros clientes con 5 beneficios en una sola póliza.
Cubre al titular del crédito en caso de:


Fallecimiento natural o accidental.



Brinda un apoyo económico por hospitalización.



Indemnización por diagnóstico de cáncer.



Indemnización por cirugía.



Indemnización por daños.

1.5.5. Criterios de evaluación a la cartera de cliente en Compartamos Financiera
a. Evaluación crediticia
En Compartamos Financiera, cuenta con un método de evaluación crediticia propia
que está definido en su políticas de crédito, manuales de crédito, procedimientos y
prácticas empleadas por la institución, para la atención de los créditos que les
solicitan los empresarios de la micro y pequeña empresa (MYPE), y que busca
determinar si el nivel de riesgo crediticio identificado, se encuentra dentro del
parámetro definido como aceptable, buscando que este proceso se realice al menor
costo operativo posible. La evaluación crediticia busca establecer los mecanismos
adecuados para atender eficaz y oportunamente las necesidades financieras de los
clientes MYPE, a fin de lograr establecer una relación de largo plazo y mutuamente
conveniente, basándose para ello en la evaluación de las dos dimensiones del socio
MYPE: su situación económica y su situación familiar.
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b. Evaluación cualitativa
La evaluación cualitativa puede desagregarse en tres componentes: la evaluación
de la voluntad o comportamiento de pago del empresario Mype, de la capacidad de
gestión del negocio y de la situación familiar. Siendo el comportamiento de pago la
variable más importante a evaluar, ya que de esta depende en gran medida que el
empresario Mype pague sus créditos.
 Evaluación de la voluntad o comportamiento de pago (carácter): El objeto
de este análisis es obtener información acerca del comportamiento crediticio del
cliente y su actitud de pago. En ese sentido, dado que en este tipo de cliente la
unidad familiar y la unidad económica dependen una de otra, se consideran
variables tanto de índole crediticia como familiar.
Centrales de Riesgo: Los clientes son consultados en la Central de Riesgos para
evaluar el historial y calificación crediticia y su nivel de endeudamiento. Serán
sujetos de crédito todos aquellos empresarios con calificación Normal y CPP
(Con problema potencial) a la última fecha del reporte. Los empresarios con
calificación por debajo de CPP no serán sujetos de crédito. Adicionalmente, para
formarse una opinión acerca del carácter del empresario.
 Evaluación de la capacidad de gestión del negocio: Durante la visita de
evaluación a la unidad empresarial y la revisión documentaria, el Analista deberá
tomar conocimiento acerca de los siguientes aspectos, que le permitirán evaluar
la capacidad de gestión: Donde funciona el negocio (si es propio, alquilado o es
la vía pública, tiempo que viene trabajando en el mismo Local, tiempo de
experiencia en la actividad, tiempo dedicado al negocio, referencias de
proveedores, clientes y entidades financieras, experiencia como empresario,
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registro de las cuentas de su negocio y la formalidad legal en la que opera (RUC,
Licencia, o informal).

 Evaluación de la situación familiar: Se trata de determinar a través de algunas
variables de los aspectos cualitativos de la unidad familiar. Empezando por
averiguar la propiedad de la vivienda (si es Propio, Alojado, Alquilado), la
condición de la vivienda (Buena, Regular, Precaria), número de dependientes.
Adicionalmente el Analista deberá además cerciorarse del estado de salud de la
carga familiar, debido a que los dependientes con problemas de salud
necesariamente reducen la capacidad de pago del empresario actual o futura e
incrementan las posibilidades de enfrentar problemas.
c. Evaluación cuantitativa
La evaluación cuantitativa busca determinar la capacidad de pago del cliente a la
fecha de evaluación y su posible fluctuación en el tiempo, a fin de identificar la
viabilidad de otorgar el crédito y asegurar su recuperación, minimizando el riesgo
crediticio considerando todas las variables de riesgo.
Los aspectos de la unidad empresarial a evaluar son:
 La rentabilidad a través del análisis del margen de ventas, la utilidad disponible
y los otros ingresos netos de la familia.
 La liquidez, a través del activo, del pasivo corriente y los inventarios.
 El endeudamiento a través del nivel de deuda y el patrimonio.
La estacionalidad del negocio. La evaluación cuantitativa está compuesta de las
siguientes variables:
Evaluación cuantitativa no financiera: Información cuantitativa de la unidad
familiar, destinada a determinar otros ingresos distintos a los del negocio (como
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alquiler de cuartos, vehículos, sueldo del cónyuge, etc.) y el detalle de los gastos
familiares (alimentación, educación, salud, servicios, etc.)
 Otros Ingresos: Es fundamental analizar la procedencia de los mismos, así
como su estabilidad en el tiempo. Además, debe establecerse el aporte neto de
los otros ingresos a la unidad familiar. En el caso de otros ingresos por otro
negocio se debe estimar la utilidad neta que genera este negocio de una manera
conservadora. El rubro de otros ingresos no debe ser el sustento para el pago de
una cuota. La utilidad neta del negocio evaluado deberá ser por lo menos el
100% de la cuota del crédito a otorgarse.
 Gastos Familiares: Deben detallarse en alquiler de la vivienda, alimentación,
pago de servicios, educación, movilidad, salud, otros gastos familiares y tributos
municipales.
Evaluación cuantitativa financiera:
 Análisis del ciclo del negocio: Para ello el Analista debe indagar sobre los
meses de mayor o menor venta del negocio; se pide la información para todo el
año. Esto servirá de base para realizar el flujo de caja. También se debe
determinar el tiempo que le toma convertir sus productos y/o servicios en dinero
en efectivo, para ello se tiene en cuenta el tiempo que le demanda comprar sus
productos o las materias primas e insumos (en caso de producción), el tiempo
que le toma vender sus productos o servicios y el tiempo que se demora en cobrar
sus ventas al crédito. Asimismo, el analista de crédito, debe averiguar cuánto de
efectivo utiliza para financiar su negocio (diariamente) y cuánto de dinero
encontró en efectivo en la visita de evaluación que realizo al negocio.
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 Cálculo del Margen de Ventas: Deben identificarse los productos más
representativos o de mayor movimiento comercial, considerando los productos
que más se venden y los productos con mayor margen de utilidad.
 Movimiento Comercial: Debe determinarse qué cantidad de ventas mensuales
son al crédito y en qué tiempo se recuperan. Asimismo, que cantidad de las
compras se realizan al crédito y en qué tiempo se pagan.
 Estados Financieros: En la evaluación se considera el Estado de Resultados y
el Estado de situación Financiera, se elabora además el Flujo de Caja proyectado,
esta herramienta financiera partirá de las premisas identificadas en la visita de
evaluación del negocio (estados de resultados, ciclo del negocio, margen de
ventas y el movimiento comercial), es muy importante que se realice de manera
conservadora, se sensibilice (simulando un entorno negativo) ya que servirá para
evaluar la capacidad de pago a futuro del negocio Mype evaluado.
 Indicadores Financieros: Los indicadores financieros de manera individual
solamente nos permiten conocer aspectos parciales de la unidad empresarial,
para profundizar el análisis se requiere relacionarlos de manera integral, para así
contar con mejores elementos de juicio para decidir el crédito. Los indicadores
financieros principales deben ser calculados por el Analista de Créditos, para
determinar la viabilidad del crédito y decidir sobre las condiciones del mismo.
 Rentabilidad Sobre Ventas: Mide la rentabilidad resultante de la actividad
empresarial, sin considerar la dimensión familiar, es decir, sin considerar otros
ingresos, otros egresos y el pago de cuotas cuando el destino ha sido diferente al
de la actividad empresarial.
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 Liquidez: Expresa la capacidad del negocio para cumplir con sus obligaciones
de corto plazo. La liquidez es variable de acuerdo al giro del negocio en
evaluación, en general se espera que sea mayor a 1.2.
 Relación Préstamo Capital de Trabajo: Expresa el número de veces que
estamos financiando el capital de trabajo. Es relevante cuando el destino del
préstamo es Capital de Trabajo. Para efectos de establecer una relación óptima,
no debe financiarse un valor por encima del capital de trabajo neto del
empresario.
 Relación Deuda Patrimonio: Mide que parte del patrimonio está comprometida
por obligaciones con terceros. Es decir, expresa que proporción de la unidad
económica es financiada con deuda.
 Relación Cobertura de Garantías: Establece la proporción en que las garantías
cubren el préstamo propuesto.
 Relación Costo de Ventas a Inventarios: Esta relación nos permite analizar el
número de veces que rotan los inventarios durante un periodo Este indicador nos
da información acerca de la gestión del negocio, cuantas más veces roten los
inventarios del negocio este será más eficiente.
 Rotación del Capital de Trabajo: Se define como el número de veces que el
capital de trabajo rota en un periodo de tiempo. Mientras mayor sea la rotación
más eficiente será la gestión del negocio.
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Figura 02. Políticas de crédito especializadas en microfinanzas de Compartamos
Financiera. Fuente: Compartamos Financiera.
1.6. Hipótesis
El procedimiento de la evaluación influye positivamente en la gestión crediticia de
Compartamos Financiera agencia Chepen – Periodo 2017.
1.7. Objetivos de la investigación
1.7.1. Objetivo general
Demostrar que los procedimientos de la evaluación a la cartera de clientes influyen
positivamente en la gestión crediticia de Compartamos Financiera Agencia Chepen –
Periodo 2017.
1.7.2. Objetivos específicos


Evaluar la gestión crediticia de Compartamos Financiera Agencia Chepen –
Periodo 2017.



Evaluar la cartera de clientes de Compartamos Financiera Agencia Chepen –
Periodo 2017.



Diseñar y aplicar los procedimientos de evaluación a la cartera de clientes de
Compartamos Financiera Agencia Chepen – Periodo 2017.
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CAPÍTULO II
MATERIAL Y MÉTODO DE
ESTUDIO
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2.1. Materiales de estudio
2.1.1. Población
En el presente estudio, debido a la naturaleza de la investigación el marco de la
investigación fue:
Cartera de cliente: Reporte de cartera de clientes (cartera vigente, cartera en riesgo,
cartera en alto riesgo y cartera pesada) de los 12 meses en Compartamos Financiera en
la agencia Chepen, en el periodo 2017. Los clientes son 6044 en total.
Gestión crediticia: Se tomó en cuenta los colaboradores de la agencia Chepen que son
25 en total.
2.1.2. Muestra
Para la presente investigación se ha considerado trabajar con el total de la población
(6044 clientes y 25 colaboradores) debido a que el objeto de estudio es pequeño. Para
el caso del análisis de la cartera de cliente se utilizaron los datos que tiene la empresa
sobre sus clientes mas no participan de la encuesta
2.2. Métodos y técnicas
2.2.1. Métodos
En la presente investigación se utiliza el siguiente método:


Método inductivo: Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se
eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis.



Método analítico: Permite hacer críticas analizando la información recopilada
para establecer los resultados por medio de la separación de un todo en las diversas
partes o elementos que la constituyen, para estudiarlas de forma individual.

2.2.2. Técnicas
 Observación: Se realizó la observación el fenómeno con mucha atención, para
después describirlo.
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 Análisis Documental: Se realizará un análisis de la documentación y bibliografía
correspondiente con el fin de evaluar la cartera de clientes.
 Encuestas: Se utilizará esta técnica para determinar los objetivos que tienen que
ver con la gestión crediticia en Compartamos Financiera agencia Chepen.
2.3. Diseño de contratación
2.3.1. Diseño de investigación
Se trata de una investigación no experimental, transversal.
El diseño específico es el diseño de una sola casilla porque se utilizará un solo grupo
de estudio.
Graficada de la siguiente manera:

M

X
Y

Dónde:
Variable independiente

X: Procedimientos de evaluación a la
cartera de clientes.

Variable dependiente

Y: Gestión crediticia.

Muestra de objeto de
estudio
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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3.1. Evaluación de la gestión crediticia
De la encuesta aplicada se ha obtenido los siguientes resultados.
Cuadro 01. Cartera atractiva para los centros de cobro.
N
7
6
4
5
3
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
28.00%
24.00%
16.00%
20.00%
12.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

30.00%

28.00%
24.00%

25.00%

20.00%
20.00%

16.00%

15.00%

12.00%

10.00%
5.00%
0.00%

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Figura 01. Cartera atractiva para los centros de cobro.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
Según la figura 01, el 28% de los colaboradores indican que es muy mala la cartera para
los centros de cobro, el 24% indica que es mala, el 16% indica que es buena y el 12%
indica que es muy buena.
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Cuadro 02. Los colaboradores cumplen estrictamente con ejecutar el plan de
actividades de cobranza.
n
8
4
6
5
2
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
32.00%
16.00%
24.00%
20.00%
8.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

35.00%

32.00%

30.00%
24.00%
25.00%

20.00%

20.00%

16.00%

15.00%
8.00%

10.00%
5.00%
0.00%
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Figura 02. Los colaboradores cumplen estrictamente con ejecutar el plan de
actividades de cobranza.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
De acuerdo a la figura 02, el 32% de los colaboradores son muy malos cumpliendo
estrictamente la ejecución del plan de actividades de cobranza, el 16% con malos, el 24%
son regulares, el 20% son buenos y el 8% son muy buenos.
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Cuadro 03. El jefe de cobranza evalúa permanentemente la ejecución del plan de
actividades de cobranzas.
n
5
3
7
5
5
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
20.00%
12.00%
28.00%
20.00%
20.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

28.00%

30.00%
25.00%
20.00%

20.00%

20.00%

20.00%
15.00%

12.00%

10.00%
5.00%
0.00%
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Figura 03. El jefe de cobranza evalúa permanentemente la ejecución del plan de
actividades de cobranzas.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
Según la figura 03, el 20% de los colaboradores indican que es muy mala la evaluación a
la ejecución del plan de actividades de cobranzas por parte del jefe de cobranza, el 12%
indica que es mala, el 28% indica que es reguar, el 20% indica que es buena y el 20%
indica que es muy buena.

56 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Cuadro 04. Los colaboradores se comunican con el cliente a fin de brindarle
alternativas para poder cancelar su deuda vencida.
n
5
3
5
6
6
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
20.00%
12.00%
20.00%
24.00%
24.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

24.00%

25.00%

20.00%

24.00%

20.00%

20.00%

15.00%

12.00%

10.00%

5.00%

0.00%
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Figura 04. Los colaboradores se comunican con el cliente a fin de brindarle
alternativas para poder cancelar su deuda vencida.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
Según la figura 04, el 20% de los colaboradores indican que es muy mala la comunicación
que existe con el cliente a fin de que se le pueda brindar alternativas para poder cancelar
su deuda vencida, el 12 % indican que es malo, el 20% indican que es regular, el 24%
indican que es bueno y el 24% indican que es muy buenos.
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Cuadro 05. Los clientes solicitan refinanciamiento para poder cancelar las deudas.
n
5
4
4
7
5
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
20.00%
16.00%
16.00%
28.00%
20.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

28.00%

30.00%
25.00%
20.00%
20.00%

20.00%
16.00%

16.00%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Figura 05. Los clientes solicitan refinanciamiento para poder cancelar las deudas.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
Según la figura 05, el 20 % de los colaboradores indican que es muy mala la solicitud de
refinanciamiento para poder cancelar las deudas por parte de los clientes, el 16% indican
que es mala, el 16% indican que es bueno y el 20% indican que es muy bueno.
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Cuadro 06. Con que frecuencia los clientes que han recibido un refinanciamiento,
cumplen con pactado.
n
9
4
5
4
3
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
36.00%
16.00%
20.00%
16.00%
12.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

40.00%

36.00%

35.00%
30.00%
25.00%

20.00%

20.00%

16.00%

16.00%
12.00%

15.00%
10.00%

5.00%
0.00%
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Figura 06. Con que frecuencia los clientes que han recibido un refinanciamiento,
cumplen con pactado.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
Según la figura 06, el 36% de los colaboradores indican que es muy mala la frecuencia
de los clientes que han recibid un refinanciamiento y cumplen lo pactado, el 16% indica
que es mala, el 20% indica que es regular, el 16 indica que es buena y el 12% indica que
es muy bueno.
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Cuadro 07. Los procesos de gestión de cobranza se encuentran homogenizados.
n
7
5
4
5
4
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
28.00%
20.00%
16.00%
20.00%
16.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

30.00%

28.00%

25.00%
20.00%
20.00%

20.00%
16.00%

16.00%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Figura 07. Los procesos de gestión de cobranza se encuentran homogenizados.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
Según la figura 07, el 28% de los colaboradores indican que es muy mala ya que los
procesos de gestión de cobranza no se encuentran homogenizados, el 20% indica que es
mala, el 16% indica que es regular, el 20% indica que es buena y el 16% indica que es
muy buena.
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Cuadro 08. En Compartamos Financiera realizan permanentemente reuniones con
el personal a fin de delinear y estandarizar la aplicación de los criterios de cobranza
n
4
6
7
4
4
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
16.00%
24.00%
28.00%
16.00%
16.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor
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Figura 08. En Compartamos Financiera realizan permanentemente reuniones con
el personal a fin de delinear y estandarizar la aplicación de los criterios de
cobranza.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
De acuerdo a la figura 08, el 16% de los colaboradores indican que es muy buena las
reuniones permanentes con el personal que realiza el banco con el fin de delinear y
estandarizar los criterios de cobranza, el 18% idncian que es buena, el 28% indican que
es regular, el 24% indica que es mala y el 165 indican que es uy mala.
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Cuadro 09. Los colaboradores disponen de medios tecnológicos efectivos que se
ajustan a las necesidades del banco.
n
5
4
4
6
6
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
20.00%
16.00%
16.00%
24.00%
24.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

24.00%

25.00%
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Figura 09. Los colaboradores disponen de medios tecnológicos efectivos que se
ajustan a las necesidades del banco.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
Según la figura 09, el 24% de los colaboradores indican que es muy bueno tener medios
tecnológicos efectivos que se ajustan a las necesidades del banco, el 24% indican que es
bueno, el 16% indican que es regular, el 16% indican que es malo y el 20% indican que
es muy mala.
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Cuadro 10. Los colaboradores realizan frecuentemente los procesos de cobranza
automatizados
n
6
3
5
7
4
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
24.00%
12.00%
20.00%
28.00%
16.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

28.00%
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24.00%
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Figura 10. Los colaboradores realizan frecuentemente los procesos de cobranza
automatizados.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
Según la figura 10, el 24% de los colaboradores indican que es muy mala la realización
frecuente de los procesos de cobranza automatizados, el 12% indican que es malo, el 20%
indican que es regular, el 28% indican que es bueno y el 16% indican que es muy bueno.
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Cuadro 11. Usted cuenta con los conocimientos sobre la calidad de atención al cliente
en entidades financieras.
n
7
5
6
5
2
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
28.00%
20.00%
24.00%
20.00%
8.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

30.00%

28.00%
24.00%

25.00%
20.00%

20.00%
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15.00%
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0.00%
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Figura 11. Usted cuenta con los conocimientos sobre la calidad de atención al
cliente en entidades financieras.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
Según la figura 11, el 28% de los colaboradores indican que son muy malo los
conocimientos que cuentan sobre la calidad de atención al cliente en entidades financiera,
el 20% indica que es malo, el 24% indica que es bueno y el 8% indica que es muy bueno.
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Cuadro 12. El personal aplica estrategias para la reducción de los riesgos
financieros.
n
8
7
4
3
3
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
32.00%
28.00%
16.00%
12.00%
12.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.

35.00%
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30.00%
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0.00%
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Figura 12. El personal aplica estrategias para la reducción de los riesgos
financieros.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor

Interpretación:
De acuerdo a la figura 12, el 32% de los colaboradores indican que es muy mala la
aplicación de las estrategias para la reducción de los riesgos financieros, el 28% indican
que es malo, el 16% indican que es regular, el 12% indican que es bueno y el 12% indican
que es muy bueno.
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Cuadro 13. Los encargados de la cobranza realizan efectivamente la evaluación de
los estados financieros de la cartera de clientes pymes.
n
6
5
7
3
4
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
24.00%
20.00%
28.00%
12.00%
16.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.

28.00%

30.00%
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0.00%
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Figura 13. Los encargados de la cobranza realizan efectivamente la evaluación de
los estados financieros de la cartera de clientes pymes.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Según la figura 13, el 24% de los colaboradores indican que es muy mala la evaluación
de los estados financieros de la cartera de clientes pymes que se realiza, el 20% indica
que es mala, el 28% indica que es regular, el 12% indica que es buena y el 16% indica
que es muy buena.
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Cuadro 14. Los colaboradores cuentan con mecanismos y/o herramientas para la
verificación de la información brindada por los clientes.
n
5
7
6
5
2
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
20.00%
28.00%
24.00%
20.00%
8.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.
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Figura 14. Los colaboradores cuentan con mecanismos y/o herramientas para la
verificación de la información brindada por los clientes.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Según la figura 14, el 20% de los colaboradores indican que es muy mala las herramientas
y mecanismos que utilizan para la verificación de la información de los clientes, el 28%
indican que es mala, el 24% indican que es regular, el 20% indican que es buena y el 8%
indican que es muy buena.
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Cuadro 15. Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje de
recuperabilidad para la cartera de crédito prejudicial.
n
6
7
4
5
3
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
24.00%
28.00%
16.00%
20.00%
12.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.
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Figura 15. Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje de
recuperabilidad para la cartera de crédito prejudicial.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Según la figura 15, el 12% de los colaboradores indican que es muy buena el porcentaje
de recuperabilidad para la cartera d crédito prejudicial, el 20% indican que es buena, el
16% indican que es regular, el 28% indican que es malo y el 24% indican que es muy
malo.
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Cuadro 16. Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje de
recuperabilidad para la cartera judicial.
n
7
6
5
3
4
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
28.00%
24.00%
20.00%
12.00%
16.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.
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Figura 16. Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje de
recuperabilidad para la cartera judicial.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Según la figura 16, el 16% de los colaboradores indican que es muy buena el porcentaje
de recuperabilidad para la cartera judicial, el 12% indican que es buena, el 20% indican
que es regular, el 24% indican que es malo y el 28% indican que es muy malo.
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Cuadro 17. Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje de
recuperabilidad para la cartera castigada.
n
8
5
4
5
3
25

Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

%
32.00%
20.00%
16.00%
20.00%
12.00%
100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.

35.00%

32.00%

30.00%
25.00%

20.00%

20.00%

20.00%

16.00%
12.00%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Figura 17. Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje de
recuperabilidad para la cartera castigada.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Según la figura 17, el 12% de los colaboradores indican que es muy buena el porcentaje
de recuperabilidad para la cartera castigada, el 20% indican que es buena, el 16% indican
que es regular, el 20% indican que es malo y el 32% indican que es muy malo.
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Cuadro 18. Consolidado de la Gestión Crediticia en Compartamos Financiera – Agencia Chepen Periodo 2017.
Ítem

Pregunta

Muy bajo

Muy alto

Total

%

n

%

n

%

n

%

n

%

7

28.00% 6

24.00%

4

16.00%

5

20.00%

3

12.00%

25

100.00%

2

¿Los colaboradores cumplen estrictamente con ejecutar el plan de actividades de cobranza, a fin
de efectivizar la recuperación del crédito otorgado?

8

32.00% 4

16.00%

6

24.00%

5

20.00%

2

8.00%

25

100.00%

3

¿El Jefe de cobranza evalúa permanentemente la ejecución del plan de actividades de cobranza a
fin de retroalimentarlo?

5

20.00% 3

12.00%

7

28.00%

5

20.00%

5

20.00%

25

100.00%

4

¿Los colaboradores se comunican con el cliente a fin de brindarle alternativas para poder cancelar
su deuda vencida?

5

20.00% 3

12.00%

5

20.00%

6

24.00%

6

24.00%

25

100.00%

5

¿Los clientes solicitan refinanciamiento para poder cancelar las deudas?

5

20.00% 4

16.00%

4

16.00%

7

28.00%

5

20.00%

25

100.00%

6

¿Con que frecuencia los clientes que han recibido un refinanciamiento, cumplen con pactado?

9

36.00% 4

16.00%

5

20.00%

4

16.00%

3

12.00%

25

100.00%

7

¿Los procesos de gestión de cobranza se encuentran homogenizados?

7

28.00% 5

20.00%

4

16.00%

5

20.00%

4

16.00%

25

100.00%

8

¿En el banco realizan permanentemente reuniones con el personal a fin de delinear y estandarizar
la aplicación de los criterios de cobranza?

4

16.00% 6

24.00%

7

28.00%

4

16.00%

4

16.00%

25

100.00%

9

¿Los colaboradores disponen de medios tecnológicos efectivos que se ajustan a las necesidades
del banco?

5

20.00% 4

16.00%

4

16.00%

6

24.00%

6

24.00%

25

100.00%

6

24.00% 3

12.00%

5

20.00%

7

28.00%

4

16.00%

25

100.00%

7

28.00% 5

20.00%

6

24.00%

5

20.00%

2

8.00%

25

100.00%

8

32.00% 7

28.00%

4

16.00%

3

12.00%

3

12.00%

25

100.00%

11
12

n

Alto

¿Nuestra cartera es atractiva para los centros de cobro en relación con otros bancos?

¿Los colaboradores realizan frecuentemente los procesos de cobranza automatizados?
¿Usted cuenta con los conocimientos sobre la calidad de atención al cliente en entidades
financieras?
¿El personal aplica estrategias para la reducción de los riesgos financieros?

%

Regular

1

10

n

Bajo

13

¿Los encargados de la cobranza realizan efectivamente la evaluación de los estados financieros de
la cartera de clientes pymes?

6

24.00% 5

20.00%

7

28.00%

3

12.00%

4

16.00%

25

100.00%

14

¿Los colaboradores cuentan con mecanismos y/o herramientas para la verificación de la
información brindada por los clientes?

5

20.00% 7

28.00%

6

24.00%

5

20.00%

2

8.00%

25

100.00%

15

¿Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje de recuperabilidad para la cartera
de crédito prejudicial?

6

24.00% 7

28.00%

4

16.00%

5

20.00%

3

12.00%

25

100.00%

16

¿Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje de recuperabilidad para la cartera
judicial?

7

28.00% 6

24.00%

5

20.00%

3

12.00%

4

16.00%

25

100.00%

17

¿Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje de recuperabilidad para la cartera
castigada?

8

32.00% 5

20.00%

4

16.00%

5

20.00%

3

12.00%

25

100.00%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.
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Muy alto, 14.67%
Muy bajo, 25.33%
Alto, 19.33%

Bajo, 19.78%
Regular, 20.89%

Figura 18. Consolidado de la Gestión Crediticia en Compartamos Financiera –
Agencia Chepen Periodo 2017.
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Compartamos Financiera – Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Según la figura 18, se puede evidenciar que la gestión crediticia de Compartamos
Financiera en Agencia Chepen es muy bajo en un 25.33%, bajo en un 19.78%, regular en
un 20.89%, alto en un 19.33% y muy alto en un 14.67%.

72 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

3.2. Evaluación de la cartera de clientes
Cuadro 19. Colocaciones brutas en (Millones S/.) – Agencia Chepen.
Año
2014
2015
2016
2017

Colocaciones Brutas (Millones S/.)
11.92
12.84
15.91
19.63

Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

2014, 11.95
2017, 19.63
2015, 12.84

2016, 15.91

Figura 19. Colocaciones brutas en (Millones S/.) – Agencia Chepen.
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Según la figura 19, se puede evidenciar que al cierre del año 2017 Compartamos
Financiera agencia Chepen alcanzo una cartera de colocaciones brutas de S/ 19.63
millones lo que significó un crecimiento del 23.38% con respecto al año 2016.
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Cuadro 20. Evolución de los clientes – Agencia Chepen.
Año
2014
2015
2016
2017

Clientes
3017
3426
4872
6044

Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

2014, 3017
2017, 6044
2015, 3426

2016, 4872

Figura 20. Evolución de los clientes – Agencia Chepen.
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Según la figura 20, se puede evidenciar que al cierre del año 2017 Compartamos
Financiera agencia Chepen alcanzo un número de clientes atendidos fue de 6044
clientes lo que significó un crecimiento del 24.06% con respecto al año 2016. La
participación de mujeres alcanza el 86.7% al cierre del 2017 incrementando en
2.71% con relación al cierre del 2016 (84.0%).
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Cuadro 21. Estructura de cartera por sector económico – Agencia Chepen.
Cartera por Sector Económico (Millones de S/.)
Diciembre 2017
Sector Económico
Cartera Participación
Comercio
11.77
59.95%
Industria
1.80
9.18%
Servicios
5.85
29.80%
Agrícola
0.04
0.22%
Ganadero
0.14
0.73%
Pesquero
0.01
0.05%
Minero
0.01
0.07%
Total
19.63
100.00%
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

0.73%

0.05%

0.07%

0.22%
Cormecio
29.80%

Industria
Servicios
Agricola

59.95%

Ganadero
Pesquero

9.18%

Minero

Figura 21. Estructura de cartera por sector económico – Agencia Chepen.
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Considerando la distribución según el sector económico, durante los últimos años,
la cartera está conformada mayoritariamente por créditos al sector comercio y
servicios que alcanzaron en conjunto el 89,75% de la cartera total al cierre del año
2017.
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Cuadro 22. Estructura de cartera por tipo de crédito – Agencia Chepen.
Cartera por tipo de crédito (Millones de S/.)
Diciembre 2017
Tipo de Crédito
Cartera Participación
Medianas empresas
10.09
51.37%
Microempresas
0.01
0.06%
Pequeñas empresas
0.00
0.01%
Consumo no revolvente
0.61
3.09%
Hipotecario
8.93
45.47%
Total
19.63
100.00%
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Medianas empresas
Microempresas

45.47%

51.37%

Pequeñas empresas
Consumo no revolvente
Hipotecario

0.06%
3.09%

0.01%

Figura 22. Estructura de cartera por tipo de crédito – Agencia Chepen.
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Considerando la distribución según la cartera por tipo de crédito, durante los
últimos años, la cartera está conformada mayoritariamente por créditos a medianas
empresas e hipotecario que alcanzaron en conjunto el 96.84% de la cartera total al
cierre del año 2017.
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Cuadro 23. Calidad de portafolio – Agencia Chepen 2017.
Mes
Ene-17
Feb-17
Mar-17
Abr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Ago-17
Set-17
Oct-17
Nov-17
Dic-17

Mora
4.63%
4.77%
4.80%
5.03%
4.96%
4.96%
4.95%
4.75%
4.56%
4.41%
4.26%
4.14%

Refinanciada
0.37%
0.36%
0.38%
0.41%
0.44%
0.48%
0.54%
0.59%
0.64%
0.66%
0.66%
0.65%

Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.
6.00%
5.00%

4.63%

4.77%

4.80%

5.03%

4.96%

4.96%

4.95%

4.75%

4.56%

4.41%

4.26%

0.66%

0.66% 0.65%

4.14%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%

0.48%

0.54%

0.59% 0.64%

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

jul-17

ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

0.37%

0.36%

0.38%

0.41% 0.44%

0.00%
% Mora

% Refinanciada

Figura 23. Calidad de portafolio – Agencia Chepen 2017.
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
La morosidad de Compartamos Financiera, según los criterios contables de la SBS,
cerró en el 2017 en 4.14% logrando una mejoría en la calidad del portafolio en relación
con el cierre del 2016 que se registró una morosidad de 4.61%. Adicionalmente, la
cartera refinanciada cerró en 0.65% registrando un leve incremento con respecto a
diciembre 2016.
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Cuadro 24. Cobertura (Provisiones / Cartera de alto riesgo)
Mes
Ene-17
Feb-17
Mar-17
Abr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Ago-17
Set-17
Oct-17
Nov-17
Dic-17

Cobertura
142.76%
137.90%
137.67%
135.55%
136.81%
134.27%
135.21%
139.61%
141.57%
144.02%
147.22%
148.88%

Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

jul-17

141.57%

135.21%

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

130.00%

139.61%

134.27%

136.81%

135.55%

137.67%

137.90%

135.00%

142.76%

147.22%

140.00%

144.02%

145.00%

148.88%

150.00%

125.00%
ago-17 sep-17

oct-17

nov-17

dic-17

Figura 24. Cobertura (Provisiones / Cartera de Alto Riesgo).
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Las provisiones por incobrabilidad de crédito suman S/110.58 millones, y cubren en
172.14% a los créditos Vencidos y Judiciales, y en 148.88% a los créditos Vencidos,
Judiciales y Refinanciados a diciembre 2017.
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Cuadro 25. Estructura de colocaciones según calificación SBS clientes diciembre
2017.
Estructura
Normal
Deficiente
Perdida
Problemas potenciales
Dudoso

%
92.79%
1.09%
2.28%
3.05%
0.79%

Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

0.79%
3.05%

2.28%
1.09%
92.79%

Normal

Deficiente

Perdida

Problemas potenciales

Dudoso

Figura 25. Estructura de Colocaciones según Calificación SBS clientes diciembre 2017.
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
A diciembre del año 2017, los créditos con clasificación normal alcanzaron una
participación de 92.79%, mostrando una mejoría con relación al cierre del 2016 que
cerró en 89.62%.
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Cuadro 26. Estructura del patrimonio Agencia Chepen – diciembre 2017.
Estructura del Patrimonio Agencia Chepen – Diciembre 2017
Patrimonio
Monto (Millones de S/.) Participación %
Capital social
3.35
85.00%
Capital adicional
0.01
0.16%
Reservas
0.23
5.75%
Ajustes al patrimonio
0.00
0.00%
Resultado neto del ejercicio
0.36
9.09%
Total Patrimonio
3.94
100.00%
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

0.00%

9.09%

5.75%
0.16%

85.00%

Capital social

Capital adicional

Reservas

Ajustes al patrimonio

Resultado neto del ejercicio

Figura 26. Estructura del patrimonio Agencia Chepen – diciembre 2017.
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
Durante el ejercicio 2017, el patrimonio de la agencia Chepen sumó S/ 3.94 millones;
representando un crecimiento de 10.15% respecto al año 2016.
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Cuadro 27. Evolución del ROE, ROA (%) y utilidad neta (S/.)
Año
2013
2014
2015
2016
2017

ROE
18.99%
18.74%
10.34%
9.49%
9.54%

ROA
2.42%
2.36%
2.15%
2.08%
1.78%

Utilidad Neta (S/.)
240,506
291,139
278,481
329,114
367,089

Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.
18.99%

18.74%

20.00%
15.00%

10.34%

9.54%

9.49%

10.00%
2.42%

5.00%

2.36%

2.15%

2.08%

1.78%

0.00%
2013

2014

2015
ROE

2016

2017

ROA

Figura 27. Evolución ROE y ROA (%).
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

2017, 367,089

2013, 240,506
2014, 291,139

2016, 329,114
2015, 278,481

Figura 27. Utilidad neta – Agencia Chepen en (S/.).
Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

Interpretación:
En el año 2017 se logró una utilidad neta de 367,089 soles, mayor en 11.4% con
respecto a diciembre 2016. Esta utilidad nos permitió obtener un ROE de 9.54% y un
ROA de 1.78% al cierre del 2017.
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Cuadro 28. Morosidad corregida – Agencia Chepen
Mora
% cartera Castigo acumulado /
contable refinanciada
cartera
5.38%
0.93%
7.43%
4.61%
0.60%
4.75%
4.14%
0.65%
4.44%

Año
Dic-15
Dic-16
Dic-17

Fuente: Departamento de cobranzas Compartamos Financiera – Agencia Chepen.
Elaboración: El autor.

7.43%

8.00%
7.00%
5.38%

6.00%

4.61%

5.00%

4.75%
4.14%

4.44%

4.00%
3.00%

2.00%
1.00%

0.93%

0.60%

0.65%

0.00%
ene-15
Mora contable

ene-16
% Cartera Refinanciada

ene-17
Castigo acumulado / cartera

Figura 38. Morosidad Corregida – Agencia Chepen. Fuente: Compartamos
Financiera.
Interpretación:


La morosidad contable a diciembre 2017 registró una disminución de 0.47%
sobre el dato del año anterior, cerrando en 4.14%.



El indicador de Castigo acumulado/cartera también mejoró, reduciéndose en
0.31% respecto a diciembre 2016.



En sentido opuesto, la tasa de cartera refinanciada presentó un incremento de
0.05% respecto a diciembre 2016.



En consecuencia, la mora corregida, que incluye los 3 índices mencionados,
disminuyó en 0.73% en el último año, cerrando en 9.23% a diciembre 2017.
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3.3. Relación entre la cartera de clientes y gestión crediticia.


Se encontró que la gestión crediticia de Compartamos Financiera en Agencia
Chepen es muy bajo en un 25.33%, bajo en un 19.78%, regular en un 20.89%, alto
en un 19.33% y muy alto en un 14.67%.



Considerando la distribución según la cartera por tipo de crédito, durante los últimos
años, la cartera está conformada mayoritariamente por créditos a medianas empresas
e hipotecario que alcanzaron en conjunto el 96.84% de la cartera total al cierre del
año 2017.



De acuerdo a los resultados encontrados en la figura 30, se evidencia que la gestión
crediticia redujo debido a que la morosidad corregida disminuyo en 0.73% en el año
2017 con respecto al año 2016.



Por lo tanto, la evaluación de la cartera de clientes influye positivamente en la
gestión crediticia de Compartamos Financiera agencia Chepen – Periodo 2017.



Donde se concluye la hipótesis de la investigación.
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DISCUSIÓN
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En función a los resultados encontrados en la aplicación de la encuesta y la revisión
documentaria de la cartera de clientes se determina que se acepta la hipótesis, debido que una
buena evaluación a la cartera de clientes se mejora la gestión crediticia de Compartamos
Financiera agencia Chepen.
De acuerdo a la investigación el objetivo general es demostrar que los procedimientos de la
evaluación a la cartera de clientes influyen positivamente en la gestión crediticia de
Compartamos Financiera Agencia Chepen – Periodo 2017.; de acuerdo a los resultados
encontrados se tiene un incremento en la cartera de colocaciones de un 23.38% con respecto al
año 2016, se tiene que el índice de morosidad baja en un 0.47% con respecto al año 2016, por
lo tanto la evaluación de la cartera de clientes influye positivamente en la gestión crediticia;
estos resultados guardan relación con la investigación realizada por Arce y Mejía (2011), en su
tesis “Aplicación de un modelo de evaluación crediticia para reducir el riesgo en la cartera de
clientes de una compañía aseguradora”, donde concluyen que el modelo de evaluación
crediticia se obtiene a partir de un modelo de regresión logística y resultó ser confiable para el
análisis de riesgo crediticio. Con el modelo de evaluación crediticia se obtuvieron como
resultados un aumento de 2,9% en la retención de pólizas y un aumento de 4,7% en el valor del
portafolio. El modelo de evaluación crediticia utiliza información histórica y da resultados
confiables siempre que no haya grandes cambios en el mercado y en los hábitos de consumo de
los clientes; también guarda relación con lo mencionado por los autores Keeton & Morris
(1,988) dice que el “ratio de morosidad se basa en una definición relacionada al número de días
de mora, que no incorpora los castigos reales realizados por las instituciones bancarias”.
Además, porque existe un retraso en el reconocimiento del riesgo. Así, este sería un indicador
retrasado que enciende alarmas cuando el problema ya ha madurado y no sería un indicador
muy adecuado para analizar el riesgo crediticio.
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El primer objetivo específico es evaluar la gestión crediticia de Compartamos Financiera
Agencia Chepen – Periodo 2017; de acuerdo a los resultados encontrados se puede evidenciar
que la gestión crediticia de Compartamos Financiera en Agencia Chepen es muy bajo en un
25.33%, bajo en un 19.78%, regular en un 20.89%, alto en un 19.33% y muy alto en un 14.67%.;
estos resultados guardan relación con la investigación realizada por Calderón (2014), en su tesis
“La gestión del riesgo crediticio y su influencia en el nivel de morosidad de la Caja Municipal
de Ahorro y Crédito de Trujillo – Agencia Sede Institucional – Periodo 2013”, donde concluye
que la Gestión de Riesgo Crediticio realizada en la Agencia Sede Institucional de Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. en el periodo 2013 influyó disminuyendo los
Niveles de Morosidad. El Asesor de Créditos de Caja Trujillo es la persona responsable del
proceso crediticio, siendo su función general el de promover, analizar, evaluar y tramitar la
aprobación de las solicitudes de créditos de los clientes, asegurando la calidad de la cartera que
gestiona.
El segundo objetivo específico es evaluar la cartera de clientes de Compartamos Financiera
Agencia Chepen – Periodo 2017; se obtuvo los siguientes resultados, se puede evidenciar que
al cierre del año 2017 Compartamos Financiera agencia Chepen alcanzo una cartera de
colocaciones brutas de S/ 19.63 millones lo que significó un crecimiento del 23.38% con
respecto al año 2016; se puede evidenciar que al cierre del año 2017 Compartamos Financiera
agencia Chepen alcanzo un número de clientes atendidos fue de 6044 clientes lo que significó
un crecimiento del 24.06% con respecto al año 2016. La participación de mujeres alcanza el
86.7% al cierre del 2017 incrementando en 2.71% con relación al cierre del 2016 (84.0%); la
cartera está conformada mayoritariamente por créditos al sector comercio y servicios que
alcanzaron en conjunto el 89,75% de la cartera total al cierre del año 2017; la cartera está
conformada mayoritariamente por créditos a medianas empresas e hipotecario que alcanzaron
en conjunto el 96.84% de la cartera total al cierre del año 2017; estos resultados no guardan
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relación con la investigación realizada por Llerena (2013), en su tesis “Riesgo Crediticio y su
Implicancia en la Gestión Financiera y Económica en la Cartera de Créditos de la EDPYME
ACCESO CREDITICIO S.A. – 2012”, donde concluye que con el estudio realizado, se puede
concluir que existe una destacable administración del riesgo crediticio, manteniéndose este
nivel aceptable, permitiendo el logro de resultados favorables en la situación económica y
financiera de la cartera de créditos de EDPYME Acceso Crediticio S.A. 2012; pero si guardan
relación con lo mencionado por los autores Aparicio y Moreno (2011) Considera que el gasto
en provisiones como indicador de calidad de la cartera crediticia bancaria, sería más adecuado
que la morosidad bancaria para analizar la calidad de la cartera crediticia, Si bien la morosidad
se basa en una definición contable basada en el número de días de mora, que no incorpora
castigos; por ello, es una afirmación que no comparto considero que el mejor indicador para
medir la calidad de cartera.
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CONCLUSIONES
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Se puede evidenciar que al cierre del año 2017 Compartamos Financiera agencia Chepén
alcanzo una cartera de colocaciones brutas de S/ 19.63 millones lo que significó un
crecimiento del 23.38% con respecto al año 2016.

2.

Al cierre del año 2017 Compartamos Financiera agencia Chepen alcanzo un número de
clientes atendidos fue de 6044 clientes lo que significó un crecimiento del 24.06% con
respecto al año 2016. La participación de mujeres alcanza el 86.7% al cierre del 2017
incrementando en 2.71% con relación al cierre del 2016 (84.0%).

3.

Se determinó que el nivel de la gestión crediticia de Compartamos Financiera agencia
Chepen periodo 2017 fue de: 25.33% muy bajo, 19.78% bajo, 20.89% regular, 19.33%
alto y 14.67% muy alto.

4.

La distribución según el sector económico, durante los últimos años, la cartera está
conformada mayoritariamente por créditos al sector comercio y servicios que alcanzaron
en conjunto el 89,75% de la cartera total al cierre del año 2017.

5.

La distribución según la cartera por tipo de crédito, durante los últimos años, la cartera
está conformada mayoritariamente por créditos a medianas empresas e hipotecario que
alcanzaron en conjunto el 96.84% de la cartera total al cierre del año 2017.

6.

La morosidad de Compartamos Financiera, según los criterios contables de la SBS, cerró
en el 2017 en 4.14% logrando una mejoría en la calidad del portafolio en relación con el
cierre del 2016 que se registró una morosidad de 4.61%. Adicionalmente, la cartera
refinanciada cerró en 0.65% registrando un leve incremento con respecto a diciembre
2016.

7.

Las provisiones por incobrabilidad de crédito suman S/110.58 millones, y cubren en
172.14% a los créditos Vencidos y Judiciales, y en 148.88% a los créditos Vencidos,
Judiciales y Refinanciados a diciembre 2017.
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A diciembre del año 2017, los créditos con clasificación normal alcanzaron una
participación de 92.79%, mostrando una mejoría con relación al cierre del 2016 que cerró
en 89.62%.

9.

Durante el ejercicio 2017, el patrimonio de la agencia Chepen sumó S/ 3.94 millones;
representando un crecimiento de 10.15% respecto al año 2016.

10.

Al cierre del 2017, el Ratio de capital global en la agencia Chepen fue de 17.07%, se
generó una disminución de 2.33% con respecto a diciembre 2016, como parte del mayor
requerimiento de fondeo por cartera e inversiones.

11.

En el año 2017 se logró una utilidad neta de 367,089 soles, mayor en 11.4% con respecto
a diciembre 2016. Esta utilidad nos permitió obtener un ROE de 9.54% y un ROA de
1.78% al cierre del 2017.

12.

La morosidad contable a diciembre 2017 registró una disminución de 0.47% sobre el dato
del año anterior, cerrando en 4.14%. El indicador de Castigo acumulado/cartera también
mejoró, reduciéndose en 0.31% respecto a diciembre 2016. En sentido opuesto, la tasa de
cartera refinanciada presentó un incremento de 0.05% respecto a diciembre 2016. En
consecuencia, la mora corregida, que incluye los 3 índices mencionados, disminuyó en
0.73% en el último año, cerrando en 9.23% a diciembre 2017.
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Poner más énfasis en la gestión para el otorgamiento de créditos, enfocándose
principalmente en optimizar los criterios de evaluación que actualmente se viene
utilizando y además renovar los mecanismos de cobranzas existentes, también realizar el
análisis de los tipos financieros- contables.

2.

Evaluar periódicamente, mediante indicadores financieros, la cartera de clientes, de tal
forma que ayude a mejorar e implementar criterios de evaluación para el otorgamiento de
créditos, con la finalidad de que todo este procedimiento se desempeñe y cumplan
eficazmente, además de una acertada toma de decisiones que contribuya a mejorar la
gestión crediticia de la empresa.

3.

Es muy importante analizar todas las actividades económicas que realiza el cliente, para
determinar qué porcentaje de sus ingresos representa cada una de ellas con respecto del
total de sus ingresos, para poder determinar adecuadamente la capacidad de pago, porque
como se demostró, tiene una importante relación con el riesgo crediticio. Ya que, si no se
calcula adecuadamente la capacidad de pago, la cuota del crédito podría superarla o ante
cualquier cambio en el entorno, verse afectada y derivar en el incumplimiento del pago
del crédito.

4.

Si bien es cierto las garantías son importantes (porque sirven como segunda fuente de
pago, porque mejoran o motivan el comportamiento de pago y permiten en caso de
garantías preferidas provisionar menos), no debe concederse créditos enfocados solo en
la garantía, ya que sería una política muy poco sana colocar fondos líquidos y recuperar
activos no líquidos, porque generalmente los procesos de ejecución y liquidación de
garantías son lentos, engorrosos y costosos.
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ANEXOS
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ANEXO 01:
ENCUESTA APLICADA A LOS COLABORADORES PARA ANALIZAR LA
GESTIÓN CREDITICIA EN COMPARTAMOS FINANCIERA AGENCIA
CHEPEN
Dirigido a los colaboradores. Por favor, responda cada una de las preguntas con la mayor
objetividad, a fin que los resultados obtenidos contribuyan a la mejora institucional.
Marque con una X cada una de las respuestas en la siguiente escala de atributos:

1: Muy bajo
2: Bajo
3: Regular
4: Alto
5: Muy alto
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pregunta
¿Nuestra cartera es atractiva para los centros de cobro en
relación con otros bancos?
¿Los colaboradores cumplen estrictamente con ejecutar el plan
de actividades de cobranza, a fin de efectivizar la recuperación
del crédito otorgado?
¿El Jefe de cobranza evalúa permanentemente la ejecución del
plan de actividades de cobranza a fin de retroalimentarlo?

1

2

3

4

5

¿Los colaboradores se comunican con el cliente a fin de
brindarle alternativas para poder cancelar su deuda vencida?
¿Los clientes solicitan refinanciamiento para poder cancelar las
deudas?
¿Con que frecuencia los clientes que han recibido un
refinanciamiento, cumplen con pactado?
¿Los procesos de gestión de cobranza se encuentran
homogenizados?
¿En el banco realizan permanentemente reuniones con el
personal a fin de delinear y estandarizar la aplicación de los
criterios de cobranza?
¿Los colaboradores disponen de medios tecnológicos efectivos
que se ajustan a las necesidades del banco?
¿Los colaboradores realizan frecuentemente los procesos de
cobranza automatizados?
¿Usted cuenta con los conocimientos sobre la calidad de
atención al cliente en entidades financieras?
¿El personal aplica estrategias para la reducción de los riesgos
financieros?
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¿Los encargados de la cobranza realizan efectivamente la
evaluación de los estados financieros de la cartera de clientes
pymes?
¿Los colaboradores cuentan con mecanismos y/o herramientas
para la verificación de la información brindada por los clientes?

15

¿Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje
de recuperabilidad para la cartera de crédito prejudicial?

16

¿Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje
de recuperabilidad para la cartera judicial?

17

¿Entre los siguientes rangos, cuál considera que es el porcentaje
de recuperabilidad para la cartera castigada?
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ANEXO 02.
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN A LA CARTERA DE
CLIENTES
1.

Metodología de la evaluación crediticia

1.2. Evaluación crediticia para independientes
A. Análisis cualitativo
En esta etapa se evalúan los aspectos cualitativos del solicitante del crédito
considerando que la unidad familiar y el negocio no son excluyentes. Cada uno
de los aspectos a considerar tendrá un determinado puntaje de acuerdo a la
ponderación por riesgo que se le ha asignado, en el ANX-MIB- 248 se encuentra
la explicación de los conceptos de la evaluación cualitativa del sistema.
a. Prestamos individuales
Este análisis consiste en:
Revisión en Central de Riesgos interna y externa
En la empresa se mantiene una base actualizada y centralizada respecto a los
antecedentes crediticios del cliente, garantes, cónyuges y/o convivientes con la
empresa y con otras instituciones financieras para ser consultada en cualquier
momento en los procesos de registro de clientes, pre solicitudes, evaluación
crediticia, desembolso, recuperación, etc.
Toda solicitud de crédito debe ser consultada en la central de riesgos, emitiendo
alertas al momento de registrar clientes, pre solicitudes y evaluación acerca de
su calificación, su información en la Central de Riesgos SBS y si se encuentra
registrado en la Base de Alerta de Compartamos Financiera (antes denominada
Base Negativa).
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De encontrarse el cliente en dicha base, se deberá verificar las razones por las
que figura en ella, y determinar si procede o no al levantamiento del bloqueo. De
proceder al levantamiento de restricción debe solicitar el desbloqueo según
Reglamento de Base de Alertas y continuar con el proceso de evaluación.
Visita al cliente
Tiene como objetivo conocer el entorno familiar del solicitante y del negocio,
así como recopilar y cruzar información cualitativa (referencias personales,
comerciales entorno familiar etc.) y cuantitativa (ventas, compras, verificar
inventarios, determinar capital de trabajo, destino del crédito etc.) e identificar
los riesgos de la actividad y posible vinculación por riesgo único. Es
imprescindible que se aplique capacidad analítica y objetiva durante la visita,
basada principalmente en la observación integral del negocio, familia, entorno
en general.
Recomendaciones a tener en cuenta al realizar la visita:


Conversar con el cliente en un lugar o espacio propicio para la comunicación
efectiva.



Generar confianza, respeto y buen trato al cliente.

Revisión obligatoria de los documentos de la persona, domicilio y negocio.
Esta revisión se realizará de acuerdo a los requisitos considerados en el Catálogo
de Productos Activos, según monto solicitado.
Referencias personales y comerciales del solicitante.
Las verificaciones y referencias realizadas servirán al Ejecutivo/Asesor de
Negocios para realizar una mejor evaluación. Si el resultado es negativo podría
determinar el rechazo de la solicitud, y de ser las referencias positivas podría
considerar una fortaleza para el cliente.
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Referencias del Negocio: Se deberá indagar entre vecinos o proveedores o
familiares o conocidos del solicitante de crédito, con el objetivo de obtener
referencias del desarrollo del negocio, personales, del entorno familiar etc.
Referencias del Domicilio: Se deberá indagar entre vecinos o proveedores o
familiares o conocidos del solicitante de crédito, con el objetivo de obtener
referencias personales del solicitante, de su entorno familiar, así como verificar
las garantías.
Es obligatorio realizar y registrar por lo menos una referencia del domicilio y
negocio en la Ficha de Evaluación Cualitativa si están en el mismo lugar, del
mismo modo, es obligatorio realizar y registrar al menos dos referencias, si el
domicilio y negocio están en lugares diferentes. Preferentemente no considerar
a los familiares del solicitante como referencias.
Para clientes recurrentes con segmentación N, RA, RMA y negocios que no
cuenten con documentación que sustente el negocio (Ver Catálogo de Productos
Activos), se considera de manera obligatoria el registro de las referencias del
domicilio y/o negocio en la propuesta de crédito (casillero de conclusiones),
debiendo consignar datos básicos como dirección, nombre, teléfono, de ser el
caso.
La segmentación de clientes podrá ser consultada en el Manual de Créditos y
Recuperaciones, numeral 4.3 Calificación de cliente según nivel de riesgo.
Principales Variables a Considerar en el Registro en el Topaz:
Unidad Familiar
Carga familiar.
Tipo de garantías.
Riesgo por edad máxima.
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Unidad Empresarial
Antecedentes crediticios.
Récord de pagos.
Nivel de desarrollo del negocio.
Tiempo de funcionamiento del negocio.
Manejo y Control de sus ingresos y gastos.
Declaración de ventas.
Medición de riesgo de la actividad económica en el ámbito de la Agencia.
B. Indicadores financieros
A partir de la información obtenida en el análisis cuantitativo, se determinan los
siguientes indicadores según el sector económico:
A continuación, se indican los indicadores y sus respectivos límites según el
rango evaluado para la solicitud:







SECTOR PRODUCCIÓN
Y COMERCIO

SECTOR SERVICIO

INDICADORES:

INDICADORES:

Incremento de capital de
trabajo.
Liquidez.
Rentabilidad.
Rotación de capital de
trabajo.
Rotación de inventario



Rentabilidad.

Figura 31. Indicadores Financieros. Fuente: Compartamos Financiera.

103 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

C. Criterios de aprobación
El objetivo es definir la viabilidad del crédito. Para lograr este fin se aplican
criterios de aprobación que se encuentran ligados a los puntajes obtenidos en los
análisis cualitativo y cuantitativo.
El monto a financiarse debe guardar relación con los recursos propios, las ventas,
el capital de trabajo y el destino del crédito, así como con la rentabilidad del
negocio. El monto del préstamo no podrá ser mayor al capital de trabajo y el
patrimonio determinados en el momento de la evaluación. Los plazos que se
manejen deben estar en relación a las condiciones establecidas para Créditos con
destino de actividad empresarial, es decir, en función directa al tipo de
financiamiento, a la capacidad de pago y a la generación futura de caja de cada
negocio en particular. Los préstamos destinados a financiar capital de trabajo y
oportunidades de comercialización, deben ser de corto plazo mientras que los
destinados a la compra de activo fijo serán normalmente a largo plazo.
La metodología establece límites y condiciones que determinan que un crédito
pueda ser aprobado o no.
Estos son los siguientes:


Puntajes



Capacidad de pago



Indicadores Financieros



Garantías



Flujo de Caja



Ratio de Utilidad Operativa
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Cuadro 30. Criterios de aprobación

CRITERIO

FORMULA

Puntajes

Total índices Cualitativo + Puntaje indicadores
(Cuota / utilidad disponible) *100

Capacidad de Pago

Si es préstamo es en dólares, el numerador se multiplicará por el tipo
de cambio.
(Pasivo Total + Monto Préstamo)
Patrimonio
(Valor total de garantías) x 100_
(Monto del préstamo)

Endeudamiento
Garantías
Ratio de Utilidad
Operativa (**)

Gastos financieros + Otros Egresos + Cuota de Solicitud
Margen Utilidad Operativa

Fuente: Compartamos Financiera.
A continuación, se indican los principales criterios y sus respectivos límites
según el rango evaluado para la solicitud:

Cuadro 31. Principales criterios y sus respectivos límites.

Rango

Puntaje

Capacidad de
pago (cuota
excedente)

Flujo de
caja

Endeuda
miento

Utilidad
operativa
(sólo capital
de trabajo)**

Particip
ación
del
activo
corrient
e

Garantía

Hasta S/1,000
Hasta S/2,000 *

>14 puntos
(no BG)

<= 85%

No Aplica

<= 95%

100%

De S/1,001 Hasta S/5,000
De S/2,001 Hasta S/5,000*

> 14 puntos

<= 85%

<1

<= 95%

100%

De S/5,001 Hasta S/20,000

>= 60 puntos

<= 85%

<1

<= 95%

150%

Saldos
positivos

<1

<= 95%

150%

Saldos
positivos

<1

<= 95%

De S/20,001 Hasta S/99,999

>= 60 puntos

De S/ 100,000 Hasta S/
300,000

>= 60 puntos

(influenciado por
la evaluación
Cualitativa y
Cuantitativa)

Mayor a S/ 300,000

< 0.5

150%

Metodología Cartera No Minorista

Fuente: Compartamos Financiera.
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D. Propuesta de crédito
Documento elaborado por el Ejecutivo/Asesor de Negocios, que hace factible su
revisión y aprobación en el Comité de Crédito y que sustenta no solamente la
viabilidad técnico-financiera de la operación del crédito, sino que debe hacer
referencia a los aspectos relevantes de la evaluación y los criterios adicionales y
parámetros de minimización de riesgo asumidos.
La propuesta debe incluir la firma y sello del Ejecutivo/Asesor de Negocios
evaluador y el VºBº (firma y sello) del Gerente de Agencia. Contiene
información respecto a los siguientes temas:
 Datos del Préstamo
 Entorno Familiar
 Datos del Negocio
 Historial Crediticio
 Garantías
 Evaluación - Análisis Financiero
 Prevención de riesgos y contingencias (si el préstamo es en moneda
extranjera, se debe completar el Formato Análisis de Riesgo Cambiario)
 Conclusiones respecto al crédito
 Principales Clientes
 Principales Proveedores
A continuación, se indican los ítems que deberán considerarse en la propuesta
de crédito, según el rango evaluado para la solicitud:
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Figura 32. Ítems a considerar en la propuesta. Fuente: Compartamos Financiera.
E. Criterios de evaluación para clientes de la cartera no minorista
 Los criterios de evaluación están determinados por:
 La capacidad de pago del cliente, determinada por su flujo de caja y sus
antecedentes crediticios.
 Consideración de su entorno económico, donde se desarrolla la actividad
económica, la posición del cliente frente a la competencia.
 Capacidad para hacer frente a sus obligaciones ante variaciones cambiarias,
de su entorno comercial, político o regulatorio (aspectos tributarios y legales).
 Tipo de garantías que respalda el crédito.
 Tipo de gestión y dirección de la empresa evaluada.
 Clasificación asignada por las demás empresas del sistema financiero.
 Tener en cuenta el destino del préstamo y el impacto que generaría la
inversión.
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Análisis cualitativo

Figura 33. Análisis cualitativo. Fuente: Compartamos Financiera.
Análisis cuantitativo
Consideraciones a los Estados Financieros (EEFF)
Sobre la elaboración de los Estados Financieros (EEFF)
Sobre los aspectos relevantes de la evaluación
Tratamiento de Negocios Complementarios
Sobre la Declaración Mensual IGV y PDT
Sobre los Formularios de Evaluación de los Estados Financieros
Sobre Seguimiento de la Cartera No Minorista
Indicadores Financieros
Los ratios a considerar para el análisis financiero son:

108 Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Cuadro 32. Ratios a considerar para el análisis financiero
RATIOS

INDICADOR
Rotación de Activo Total
Promedio de Cobro (días)

De Actividad

Promedio de Pago (días)
Rotación de Inventarios
Rotación de Capital de Trabajo
Razón Corriente (veces)

De Liquidez

Prueba Ácida (veces)
Capital de Trabajo (S/.)

De
Endeudamiento

FORMULA
Ventas
Activo Total
_(Cuentas x Cobrar x Periodo en meses x 30)_
Ventas
_(Proveedores x Periodo en meses x 30)_
Ventas
_Costo de Ventas_
Inventario
Ventas Netas
Capital de trabajo
Total Activo Corriente
Total Pasivo Corriente
_(Total Activo Corriente - Inventarios)_
Pasivo Corriente
Total Activo Corriente - Total Pasivo Corriente

Endeudamiento Activo %

_Total Pasivos _
Total Activos

Apalancamiento (veces)

_Total Pasivos _
Patrimonio

Concentración Deuda a Corto Plazo
Concentración Deuda Comercial
Endeudamiento en Soles
Margen Bruto
Rentabilidad sobre Patrimonio

De Rentabilidad
Margen Operativo
Margen de Utilidad Neta

(Pasivo Corriente) x 100_
(Total Pasivo)
Deuda Proveedor_
Pasivos Totales
> 70%
Utilidad Bruta
Ventas
Resultado del Ejercicio
Patrimonio
Utilidad Operativa
Ventas
Resultado del Ejercicio_
Ventas

Fuente: Compartamos Financiera.
Adicionalmente, deben considerarse la siguiente información para efectos de
evaluación:
 Como se está minimizando el riesgo cambiario para clientes cuyas actividades
están realizadas en moneda nacional y el endeudamiento es en moneda
extranjera.
 Más de 80% de las cuentas por cobrar se realizarán en el corto plazo (es decir
en menos de 90 días) y el resto no debe superar los 180 días.
Criterios de aprobación
Se consideran:
 Nivel de endeudamiento: No debe ser superior a 1.0.
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 Para los negocios de producción y comercio la liquidez debe ser mayor que
1.
 En los negocios de servicios la liquidez puede ser menor a 1, teniendo en
cuenta un ratio razonable de acuerdo a la actividad evaluada, la misma que
debe ser sustentada en la propuesta de crédito.
 Flujo de Caja proyectado Positivo no susceptible de deterioro ante cambios
importantes por diversas variables.
Propuesta de crédito
La Propuesta de Crédito debe incluir el siguiente detalle:
1. Datos del Cliente.
2. Información del Cliente.
a. Sobre el negocio: considerar:
 Análisis del sector económico donde se desarrolla la actividad
económica
 Posicionamiento del cliente en el mercado frente a la competencia
 Vinculación económica, comercial y de trabajadores del Cliente o
cónyuge con otras empresas jurídicas,
 Giro del negocio
b. Proveedores
 Información de los proveedores y la política de compras
c. Frecuencia de compras
d. Mercado y competencia
 Comentar la relación con sus clientes: estables temporales, modalidad
de ventas al crédito o contado, mercado actual que tiene.
e. Experiencia y capacidad de gestión
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 Nro. de trabajadores, funciones y condiciones laborales de los
trabajadores. De ser el caso debe detallarse las funciones del cliente y/o
trabajadores de ser el caso para determinar la calidad de gestión de la
empresa
f. Infraestructura
3. Experiencia Crediticia.
 Deudas protestadas con proveedores, cuentas cerradas aclaradas y no
aclaradas y su situación actual (de ser el caso).
 Detalle de pasivos con acreedores financieros (monto desembolsado, saldo
capital actual, N° de cuotas pagadas, cuota, destino del uso de pasivos)
4. Evaluación – Análisis Financiero.
 Análisis de EE.FF.
 Análisis horizontal de EE.FF.
 Análisis de ratios financieros
 Supuestos utilizados para la elaboración del Flujo de Caja Proyectado
5. Descripción de Garantías.
6. Conclusiones respecto al Crédito propuesto:
 Apreciación respecto de la bondad de la inversión, sustento del destino de
préstamo.
 Riesgos de la operación respecto al cliente, a la inversión y a la actividad
(Ver ANX-MIB- 114 Riesgos a considerar para algunas Actividades
Económicas) en donde se detalla algunos Riesgos por Actividad a
considerar en la evaluación).
 Considerar en la evaluación comentarios de como minimizar el riesgo
cambiario crediticio, así como la Exposición a aspectos tributarios y
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legales que afecten la posición del cliente.
7. Excepciones solicitadas.
1.2. Evaluación crediticia para dependientes
Clientes Dependientes formales: aquellos que perciban ingresos a través de boletas
de pago o recibos por honorarios profesionales, o remesas del exterior que puedan
demostrar ingresos regulares en los últimos 12 meses.
Clientes Dependientes informales: aquellos que realizan actividades no formales
como empleadas del hogar, taxistas que alquilan vehículo no cuentan con capital ni
son dueños del vehículo y realizan un pago diario por el uso del este, profesionales
o técnicos que presten servicio a una sola empresa y perciban de manera informal
los ingresos (será materia de evaluación la sostenibilidad y riesgos de la operación
en función de su relación laboral).
A. Análisis cualitativo
Este análisis consiste en:
a. Revisión en Central de Riesgos interna y externa
Aplica igual que para créditos a independientes.
b. Visita al cliente
Tiene como objetivo conocer el entorno familiar del solicitante, así como
recopilar y cruzar información cualitativa (referencias personales, comercial
entorno familiar, etc.) y cuantitativa (gastos, ingresos, determinar utilidad
disponible) e identificar los riesgos de la actividad y posible vinculación por
riesgo único.
Es imprescindible que se aplique capacidad analítica y objetiva durante la
visita, basada principalmente en la observación integral del entorno familiar
y laboral de ser el caso, entorno en general.
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Al realizar la visita tener en cuenta las recomendaciones indicadas para
créditos individuales.
c. Revisión obligatoria de los documentos de la persona, domicilio y negocio
Esta revisión se realizará de acuerdo a los requisitos considerados en el
Catálogo de Productos Activos, según monto solicitado.
d. Referencias personales y laborales del solicitante
Las verificaciones y referencias realizadas servirán al Ejecutivo/Asesor de
Negocios para realizar una mejor evaluación. Si el resultado es negativo
podría determinar el rechazo de la solicitud, y de ser las referencias positivas
podría considerar una fortaleza para el cliente.
Referencias del Domicilio: Se deberá indagar entre vecinos o familiares o
conocidos del solicitante de crédito, con el objetivo de obtener referencias
personales del solicitante, de su entorno familiar, así como verificar las
garantías.
Referencias Laborales: Se deberá verificar en el centro de trabajo, con visita,
llamadas telefónicas etc. con el empleador o conocidos del solicitante de
crédito, con el objetivo de obtener referencias de la sostenibilidad de ingresos
y permanencia en el centro de trabajo, en caso de realizar trabajos para
diferentes empleadores verificar al menos con dos de los más frecuentes.
Estas referencias se considerarán en la propuesta.
e. Principales Variables a Considerar en el Registro en el sistema:
Preguntas Claves.
Observación del entorno familiar y laboral.
Revisión documentaria (domicilio, garantía, boletas de ingresos).
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Referencias personales y laborales del solicitante, se recomienda considerar
al menos una referencia personal o laboral, de preferencia no familiares,
consignando en la propuesta los datos básicos como: dirección, nombre y
teléfono de ser el caso.
Cuadro 33. Calificación

Calificación
en el
sistema
financiero

Criterio
- Contar con calificación de riesgo normal al 100% en el sistema financiero. Igual
condición es aplicable al cónyuge.
- No debe registrar deuda comercial morosa (SICOM del INFOCORP). Si existiesen
títulos valor protestado o cuentas cerradas, esta situación debe estar aclarada y
respaldada por las constancias respectivas.
- Referente a las empresas a la que pertenecen los dependientes, deberá tener
calificación SBS 100% Normal en el sistema financiero, durante los últimos tres
(03) meses.

Fuente: Compartamos Financiera.
B. Análisis cuantitativo
El Análisis Cuantitativo se realiza utilizando el Estado de Resultados, el que
muestra la gestión de los ingresos y egresos personales, así como su efecto en el
saldo real disponible del cliente:
Cuadro 34. Estado de resultados
Estado de Resultados (Soles)
Ingresos Personal / Conyugal mensual
- Gastos Familiares
- Gastos Financieros
- Juntas
- Alimentación / Otros
= Saldo Neto
+ Otros Ingresos
- Otros Egresos
= SALDO REAL DISPONIBLE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente: Compartamos Financiera.
Ingresos Personales/conyugal Mensual
Se considera el saldo neto de la planilla de pagos o ingresos independientes
percibidos por el cliente, este criterio también aplica para los ingresos del
cónyuge.
Si el cliente dependiente percibe ingresos variables se tomará el promedio de los
últimos 6 meses (boletas o documentos que demuestren los ingresos).
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Si el cliente percibe ingresos fijos se tomará el promedio de los 3 últimos meses
(boletas o documentos que demuestren los ingresos).
Gastos Familiares
Se consideran dentro de estos gastos los realizados por servicios (agua, luz,
teléfono, Internet, cable, etc.), los gastos por educación de los hijos o
dependientes a cargo del cliente, los gastos de salud y algún otro que se considere
relevante para la familia.
Gastos Financieros
Se considera el pago de cuotas de préstamos tanto del titular como del cónyuge
Juntas
Se considera el pago mensual de las juntas/panderos, del titular y cónyuge en
caso las tuviera.
Alimentación/Otros
Considera gastos de alimentación de la familia, además de gastos por alguna
contingencia.
Saldo Neto
Es el saldo disponible del cliente descontando gastos familiares, financieros y
alimenticios sin contar con otros ingresos ajenos a la actividad dependiente del
cliente.
Otros Ingresos
El ingreso principal, siempre deberá ser el de mayor monto y sólo deberá
corresponder al del titular, no se deberá considerar el ingreso del cónyuge como
parte del ingreso principal. De contar con ingreso el cónyuge, éste se considerará
como parte de los otros ingresos.
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Los otros ingresos son los provenientes de ingresos independientes o
dependientes generados por el titular o cónyuge/conviviente.
El factor límite de los otros ingresos respecto al ingreso principal deberá ser
menor igual a 1.
Otros Egresos
Son aquellas salidas de dinero como el pago de pensión alimenticia judicial,
pagos de seguros particulares de salud etc.
Saldo Real disponible
Es el saldo disponible descontando los otros ingresos y otros egresos, a partir del
saldo real se calculan la capacidad de pago del cliente.
C. Criterios de aprobación
Cuadro 35. Criterios de aprobación
CRITERIO

FORMULA

LIMITE

Puntajes

Total índice cualitativo

Puntaje cualitativo > 09 puntos

Capacidad de
Pago

Cuota moneda nacional x 100
Utilidad disponible

<= 70%

Fuente: Compartamos Financiera.
D. Propuesta de crédito
Cuadro 36. Propuesta de crédito
RANGO

ITEM HABILITADO

Menor o Igual a
S/. 1,000

Conclusiones

Patrimonio Personal
Evaluación – Análisis
financiero
Entre
S/. 1,000
y
S/. 3,500

Conclusiones

Patrimonio Personal

CONSIDERACIONES POR ITEM
 Destino de la inversión.
 Detalle de experiencia crediticia con Instituciones Financieras.
 Referencias personales y laborales. En caso de ser cliente
recurrente con segmentación N, RA, RMA y negocios que no
cuenten con documentación que lo sustente (Ver Catálogo de
Productos
Activos),
las referencias
se registrarán
obligatoriamente en la propuesta de crédito (casillero de
conclusiones).
 Análisis de los riesgos.
Indicará el monto de patrimonio del cliente.
 Análisis horizontal y vertical.
 Detalle de experiencia crediticia con Instituciones Financieras.
 Destino de la inversión.
 Referencias personales y laborales. En caso de ser cliente
recurrente con segmentación N, RA, RMA y negocios que no
cuenten con documentación que lo sustente (Ver Catálogo de
Productos
Activos),
las referencias
se registrarán
obligatoriamente en la propuesta de crédito (casillero de
conclusiones).
 Análisis de los riesgos.
Indicará el monto de patrimonio del cliente.
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Mayor a
S/. 3,500

Sobre el entorno
familiar
Sobre giro y
ubicación del negocio
Experiencia crediticia
Evaluación Análisis
Financiero Garantías
Conclusiones
Patrimonio Personal

Datos personales: salud, estado civil, carga familiar.
Información relevante de su centro de trabajo.
Detalle de experiencia crediticia con Instituciones Financieras.
Detalle del cálculo de los ingresos del titular y otros considerados.
Descripción de las garantías y valor considerado.
 Destino de la Inversión.
 Referencias personales y comerciales.
 Análisis de los riesgos.
Indicará el monto de patrimonio del cliente.

Fuente: Compartamos Financiera.

Figura 34. Propuesta de crédito. Fuente: Compartamos Financiera.
1.3.

Créditos hipotecarios
a. Criterios para la Evaluación
El Analista procede a analizar las siguientes variables:
 Verificación de los datos del cliente,
 Evaluación de la capacidad y voluntad de pago.
 Estabilidad laboral.
 Nivel patrimonial.
 Ratio de Capacidad de Pago: 90%
Si estas variables se cumplen suficiente y satisfactoriamente, el Ejecutivo/Asesor
de Negocios opinará favorablemente sobre la procedencia de la operación, para
ello el Expediente deberá contar con la documentación completa.
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b. Seguros
 El cliente contará con un seguro de desgravamen, el cual cubrirá desde la
fecha de desembolso hasta el vencimiento del préstamo.
 Compartamos Financiera es el único beneficiario en caso de aplicarse la
póliza respectiva.
 Aplica a personas hasta con 70 años, 11 meses y 29 días de edad.
c. Garantías


Primera y preferente hipoteca a favor de MIBANCO.
Contenido del Expediente
 Solicitud de Créditos Hipotecario firmada por el solicitante y su cónyuge.
 Solicitud de Seguro de Incendio firmado por el solicitante y su cónyuge.
 Declaratoria de salud para el seguro de desgravamen firmada por el solicitante.
 Declaración de salud para el seguro de desgravamen firmada por el cónyuge de
ser el caso
 Declaración Jurada de canasta básica familiar.
 Fotocopia de documento de identidad del solicitante y cónyuge.
 Propuesta de crédito hipotecario firmado por el analista encargado.
 Posición consolidada del deudor de la central de riesgos de SBS e INFOCORP.
 Documentación de sustentación de ingresos del solicitante y cónyuge.
 Documentación de sustentación de dirección (certificado domiciliario, recibos
de agua, luz y teléfono.
 Constancia negativa registra en caso de adquisición de VIVIENDA.
 Contrato de Mutuo firmado por el solicitante y su cónyuge.
 Copia de Hoja Resumen de Crédito Hipotecario MiVivienda.
 Copia del pagaré firmado por el solicitante y su cónyuge a la orden de
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Compartamos Financiero, en caso se trate de financiar la construcción de un
inmueble.
 Comprobante de pago de la cuota inicial del crédito.
 Cronograma de Amortización e intereses de Compartamos Financiera - Cliente.
1.4. Créditos refinanciados
a. Objetivo
Incentivar el pago de las deudas de clientes con préstamos en situación de
morosidad o clientes que pueden caer en esta situación y, cuya capacidad de pago
ha disminuido por algún evento externo como, problemas de salud, siniestro del
negocio, desastres naturales, crisis económica, o eventos internos como mala
gestión del negocio.
b. Requisitos para su Aplicación
Los requisitos para su aplicación, así como las consideraciones para realizar
refinanciamientos, están indicados en el Catálogo de Productos Activos.
Adicionalmente los refinanciamientos realizados para montos menores a S/.
3,500.00 serán aprobados por el Gerente Zonal. Para préstamos mayores a S/.
3,500.00 la aprobación está a cargo del Gerente Regional y los niveles de
aprobación que siguen.
c. Indicadores para créditos refinanciados
Cuadro 37. Indicadores para créditos refinanciados
RATIOS
Endeudamiento
Liquidez
Rentabilidad
Rotación de Capital de Trabajo

FORMULA
_Total Pasivo + Monto del préstamo_
Patrimonio
Activo Corriente
Pasivo Corriente
_Utilidad Disponible_ x 100
Patrimonio
Ventas
Capital de Trabajo

Fuente: Compartamos Financiera.
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Notas:
 La Rotación de Capital de trabajo aplica solo a montos superiores a S/.
1,000.00 y en los sectores comercio y producción.
 El indicador Incremento de Capital de trabajo no aplica debido a que en todos
los casos de refinanciamiento el destino es activo fijo, por no estar aún
considerado en el sistema el que le corresponde.
d. Criterios de aprobación
Cuadro 38. Criterios de aprobación

CRITERIO

FORMULA

LIMITE
Menor o Igual
Mayor a
a S/. 1,000.00
S/. 1,000.00

Puntajes

Total índices Cualitativo + Puntaje de
indicadores

Total Puntaje > 60

Capacidad de
Pago

Cuota aprobada / Utilidad disponible) x 100 (*)

< = (70%)(Total Puntaje)

Indicadores
Flujo de Caja
Garantía
Simple o Real

Controla que ninguno de los indicadores
sea igual a 0
Controla que ninguno de los saldos del flujo
tenga un valor negativo
_(Valor de gravamen de garantía) x 100_
(Monto del préstamo)

> = 100 %

> = 150 %

Fuente: Compartamos Financiera.
* Si es préstamo es en dólares, el numerador se multiplicará por el tipo de cambio.
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